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—¿Sabes, Wendy?, cuando el primer niño rió por primera vez, su risa se rompió en miles 
de pedazos que se fueron dando saltos, y así fue como aparecieron las hadas. Y por eso 
tendría que haber un hada por cada niño y cada niña. —¿Tendría que haber? ¿Acaso no 
es así? —No. Ahora los niños saben mucho y pronto dejan de creer en las hadas, y cada 
vez que un niño dice “No creo en las hadas”, en algún lugar hay un hada que muere.»

Peter Pan y Wendy, J. M. Barrie

Desde los despachos y las mesas de trabajo parece claro. Forma parte de nuestros argumentos 
más recurrentes y debe figurar en cada uno de nuestros proyectos, noticias y discursos. Un 
patrimonio que es de todos. Un patrimonio que es de todos. Un patrimonio que es... Y así hasta 
el infinito. Y nos lo creemos. Al menos sobre el papel y de puertas afuera.

Pero el modelo tradicional de los proyectos que se estructuraban en apartados estancos ha 
sido ya superado. Porque las acciones ya no sirven de nada si no están relacionadas entre sí. Y 
si no contamos con la gente, nuestro flamante proyecto será tinta, papel y polvo. Y todo pasa 
por hacer que cada proyecto, cada actividad, sea sentida y tenida como propia por todos. 
Desde el principio. Y que no se hable de público y de segmentos. Que se pase a un modelo de 
implicación ciudadana basada en la información, la formación y el conocimiento. Pasando a ser 
de únicamente destinatarios a soñadores de proyectos.

Versus un patrimonio alojado únicamente en las estancias más sagradas de nuestros más 
respetados centros del saber y el conocimiento, inmóviles, cabe preguntarse si sería mejor optar 
hacia un modelo más horizontal en el que podamos contar con un patrimonio vivo y presente 
en nuestro territorio y en nuestra vida. Y en este modelo, la socialización del patrimonio es 
una de las claves con las que debemos contar y que parte de la necesidad de devolverle el 
patrimonio a sus titulares y de fomentar acciones y escenarios en los que el patrimonio cultural 
pueda tener presencia, cabida y respeto.

Y de poco sirve para este modelo de desarrollo de proyectos, una gestión al uso. Porque las 
coordinaciones de proyectos a la manera clásica no funcionan. Ya no conectan con la gente. Y la 
implicación tiene que llevar los proyectos a otro nivel en el que todo pase por la honestidad y la 
coherencia. 

Los tiempos de los pufos versión proyectos mágicos de desarrollo cultural inmediato del 
territorio ya no tienen cabida. Ahora toca trabajar despacito. Con mimo. Contando con todos y 
desplazando e incluso haciendo desaparecer el centro para que la estructura sea mucho más 
flexible y se tambalee al viento. Y caiga. Y se pueda volver a levantar tantas veces como haga 
falta. Y resurja de nuevo fortalecida porque no se trata del número de clavos que pongamos 
sino de la calidad, complejidad y diseño de las uniones.

Un patrimonio que es de todos
Ángel Portolés Górriz. Coordinador del proyecto Patrimoni

EDITORIAL



6
2014



8/9

Patrimoni es un proyecto que nace y se desarrolla, dentro del 
Programa de Extensión Universitaria del Servicio de Activida-
des Socioculturales de la UJI, a partir de la demanda de per-
sonas interesadas en conocer su patrimonio. Se trata de un 
proceso colectivo de revalorización del patrimonio cultural 
y de dinamización ciudadana en entornos rurales. Con esta 
iniciativa se pretende hacer visible el valor y las posibilidades 
que tiene como recurso para la sociedad y el territorio, con 
el fin de formar una ciudadanía crítica y responsable con su 
patrimonio, y comprometida con el rescate, la protección, la 
defensa y la difusión del mismo.

A lo largo de los ya 12 años del proyecto Patrimoni –que 
pretende desarrollar una red horizontal de participación 
real alrededor del patrimonio cultural– se ha perfilado hasta 
configurar un proyecto de trabajo e investigación complejo y 
articulado a partir de grupos en el territorio. Grupos respon-
sables y críticos con la realidad que los rodea.

Precisamente este conjunto, que se ha generado en el marco 
del proyecto Patrimoni, constituye uno de los valores primor-
diales, dado que refuerza la horizontalidad del proyecto y el 
carácter abierto y participativo, al mismo tiempo que supo-
ne un inmejorable punto de partida para trabajar en el co-
nocimiento, la interpretación y la difusión de un patrimonio 
cultural que entendemos como recurso para el desarrollo del 
territorio y como generador de procesos de empoderamien-
to individual, pero sobre todo colectivo.

Y dentro de este marco de colaboración, aparece el número 
6 de la revista Memòria viva, realizada con las valiosas apor-
taciones de los grupos de patrimonio que nos cuentan y 
reflexionan alrededor de sus últimos trabajos y que nos per-

PRESENTACIóN

Wenceslao Rambla Zaragozá. Vicerrector de Cultura,  
Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales. Universitat Jaume I

Wenceslao Rambla
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miten a todos, conocedores del proyecto y recién llegados, 
comprender la profundidad de este proyecto de la Universi-
tat Jaume I y su importancia como generador de reflexión y 
diálogo con las comarcas marcadas por el patrimonio y que 
empiezan a soñar y a creer en este recurso como herramienta 
de desarrollo sostenible.

Además de tratar los proyectos aludidos en el territorio, este 
número 6 cuenta con el texto de Carolina Frías Castillejo, qué 
nos habla del ejemplar caso de gestión cultural de Alfàs del 
Pi (Alicante), y el de Luis Pablo Martínez Sanmartín, quien 
nos presenta el proyecto pedagógico del Centro de Cultura 
Tradicional-Museo Escolar de Puçol, el cual entre otros reco-

nocimientos, cuenta con el de «Mejor práctica de salvaguar-
dia» de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO y que 
participaron en las últimas Jornadas de Investigación del Pa-
trimonio Cultural. 

También, dentro de esta línea de En profunditat, contamos 
con las investigaciones aportadas por Abraham Giraldés 
Queralt, Maria Martínez Ramíez y Paz Menéndez Molist sobre 
el Acostament al patrimoni local d’Osona, el cas de Santa Mag-
dalena de Vilarestau; así como la investigación realizada por 
Raquel Rambla Moliner sobre los Molins fariners hidràulics a 
la província de Castelló. El cas particular de la xarxa hidràulica 
al riu Molinell.
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El desarrollo de un contexto común es la esencia del proyec-
to Patrimoni. La culminación del proceso que se inició con la 
demanda de una serie de personas interesadas en una for-
mación para conocer y difundir su patrimonio cultural en el 
ámbito interno y externo, se enriquece con la exigencia de 
los grupos para elaborar puntos de unión, espacios donde 
poder compartir experiencias, pero también espacios don-
de formarse y donde poder continuar con sus itinerarios. La 
definición de la red de intercambio y participación se funda-
menta en cuatro recursos: la jornada anual de catalogadores, 
la programación de visitas técnicas, la web del proyecto y la 
revista Memoria Viva.

Las visitas técnicas al territorio tienen como objetivo funda-
mental conocer mejor un determinado aspecto, bien patri-
monial, etcétera, con una perspectiva técnica, es decir, apro-
vechando la visita para encontrar puntos de interés que se 
puedan aprovechar en los proyectos locales de los grupos 
de Patrimoni. En este sentido, las visitas son guiadas y acom-
pañadas por técnicos que nos ayudan a interpretar mejor lo 
que estamos viendo y que nos proporcionan todo lo necesa-
rio para comprender el trasfondo presente en todo proyecto 
con sus luces, pero también con todas las dificultades surgi-
das, superadas o en lucha.

Las visitas técnicas se dirigen a los miembros de los grupos de 
manera general, aunque hay veces que la visita se abre a cola-

boradores e interesados en el proyecto y la jornada planteada 
y permiten a los grupos compartir experiencias, problemáti-
cas y acciones desarrolladas. Dentro de la planificación gene-
ral, Patrimoni programa dos visitas técnicas anuales; una en 
primavera y otra en otoño. En 2013, se han programado dos 
visitas: Patrimonio rural abandonado (25 de mayo de 2013) y 
Valltorta – Gassulla (26 de octubre de 2013).

1. Patrimonio rural abandonado (25 de mayo de 2013)1

Esta visita trató de analizar, acompañados por Àngel Albert 
Traver, arquitecto y especialista en patrimonio tradicional, las 
diferentes tipologías constructivas tradicionales presentes en 
nuestro territorio, su estado de conservación y su valor como 
recurso interpretativo fundamental para entender nuestro 
pasado, presente y futuro.

El punto de partida de esta visita fue la colaboración de Àngel 
Albert en las Jornadas de Investigación del Patrimonio Cultu-
ral del año 2012 y las visitas técnicas programadas en el mar-
co de Patrimoni para conocer mejor el patrimonio tradicional 
de la provincia. 

1  Flickr de la visita técnica “Patrimonio Rural Abandonado”: https://
www.flickr.com/photos/87737534@N04/siete/72157633828948055/ 

PATRIMONI
LAbORATORI D’INVESTIGACIó DEL PATRIMONI A LES ÀREES RURALS

01. Las visitas técnicas del proyecto Patrimoni

Ángel Portolés Górriz. Patrimoni. Universitat Jaume I
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Junto con la preparación de la ruta y de los contenidos, esta 
visita se definió a partir de la entrada “Patrimonio rural des-
truido”, publicada en el blog de Arsipe el 28 de marzo de 2013:

“(…) Perdida la utilidad con la que fueron creados, adquie-
ren una dimensión estética que nos pone en relación con la 
naturaleza, el paso del tiempo y nuestra inmortalidad. Como 
medio para comprender el paso del tiempo y la fragilidad 
de nuestros bienes culturales. Laboratorio a escala real para 
analizar las soluciones arquitectónicas utilizadas, las modifi-
caciones y reparaciones de urgencia aplicadas y el resultado 
que éstas dieron. Para poder conocer mejor los materiales, su 
resistencia, su evolución. El abandono y la destrucción como 
recurso interpretativo”. (extracto del artículo “Patrimonio 
rural destruido” en Arsipe2)

A partir de este texto como punto de reflexión, y con todas 
las conversaciones previas, conocimientos y experiencia de 
Ángel Albert Traver, se diseñó una visita técnica muy intere-
sante por la conocida como “Vega del Moll” de Morella, en la 
comarca de Els Ports de Castellón. Por la tarde, nos traslada-
mos a Ares, en la comarca del Alto Maestrazgo y visitamos la 
iglesia y el museo.

2  «Patrimonio rural destruido» http://www.arsipe.com/patrimonio-
rural-destruido/ 

La jornada en el territorio sirvió a los asistentes para cono-
cer un patrimonio en peligro, con unos problemas de con-
servación y mantenimiento muy graves, y juntos analizamos 
toda una serie de posibilidades para, por una parte, frenar su 
estado y degradación y, por otra, intentar aprovechar su po-
tencia como recurso interpretativo del paisaje, el territorio y 
la cultura.

2. Valltorta-Gassulla (26 de octubre de 2013)3

Como continuación de la comunicación que nos ofreció la 
Asociación de Amics Valltorta-Gassulla a la VIII Jornada de In-
vestigación del Patrimonio Cultural (20 de julio de 2013), esta 
asociación nos invitó a conocer algunos de los más destaca-
dos ejemplos del patrimonio pictórico de los abrigos prehis-
tóricos del norte de Castellón.4

3  Flickr de la visita técnica “Valltorta-Gassulla”: https://www.flickr.
com/photos/87737534@N04/siete/72157637592029305/ 

4   https://www.facebook.com/AmicsValltortaGassulla

Patrimonio Rural destruido

Cova dels Civils (Tírig)



01. Patrimonio Cultural

12/13

La visita empezó en la Montalbana (Ares del Maestrazgo), 
punto de inicio de la ascensión hacia la cueva Remígia, co-
nocida como uno de los abrigos con pinturas rupestres más 
importantes de todo el arco mediterráneo y el Cingle de la 
cova Remígia. Después del comer, la visita se trasladó hacia 
Tírig, donde el grupo pudo gozar de la Cova dels Civils y, para 
terminar, del museo de la Valltorta.5

Tal como aparece al blog de la Asociación Cultural Las Salinas 
de Cirat, “Estas actividades nos sirven como jornadas de encu-
entro con otras asociaciones que nos permiten intercambiar ex-
periencias con otros pueblos”.6

Desde un punto de vista técnico, la visita a Valltorta-Gassulla 
nos mostró la complejidad y dificultades presentes en el pa-
trimonio cultural. Por una parte, nos encontramos ante un 
patrimonio con mayúsculas, de primer orden teniendo en 
cuenta su valor artístico y sociológico que tiene y con todos 
los reconocimientos internacionales posibles (Arte Rupestre 

5  Se puede encontrar la noticia en el blog de la Asociación Cultural 
Las Salinas de Cirat, miembros del Grupo de Patrimoni de Cirat y 
que nos acompañaron en la visita: http://salinascirat2010.blogspot.
com.es/2013/11/visita-del-grupo-patrimoni-valltorta.html

6   http://salinascirat2010.blogspot.com.es/2013/11/visita-del-
grupo-patrimoni-valltorta.html

del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO) que le catalogan como único. 
Por otro lado, el acompañamiento técnico de los miembros 
de Amics de Valltorta-Gassulla nos sirvió para analizar las pro-
blemáticas y dificultades en la articulación y socialización de 
este patrimonio.

En definitiva, una visita técnica con mucha reflexión que nos 
deja mucha ilusión y muchas ventanas abiertas para conocer 
mejor nuestro patrimonio y los proyectos culturales que se 
encuentran detrás del mismo.

Cova Remígia. La Montalbana (Ares del Maestrat)
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Mercado medieval
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02. “Cirat Medieval”
Asociación Cultural “Las Salinas” de Cirat

El año 2013 fue el año de “Cirat Medieval”. Ha sido el año 
donde se ha hecho realidad el gran objetivo que la Asocia-
ción Cultural Las Salinas de Cirat había perseguido desde sus 
orígenes: la apertura al público en general y para todos los 
ciratenses en particular, de nuestra emblemática “Torre del 
Conde”. Sin duda, hemos de agradecer al ayuntamiento de 
Cirat su apoyo y consentimiento para poder hacer realidad 
esta iniciativa. 

En torno a este acontecimiento tan importante, el objetivo 
que la Asociación se planteó fue dar a conocer y poner en 
valor todos los edificios y rincones medievales que todavía 
perduran en el pueblo, y para ello se organizó una recreación 
de la época medieval en Cirat y se han preparado actividades 
y visitas culturales.

En primer lugar, visitamos las ruinas del castillo. El castillo de 
Cirat se encuentra en un peñasco a 517 m de altitud. Es una 
fortaleza de origen árabe, de planta irregular, en cuya parte 
más elevada se halla un recinto principal, donde todavía se 
aprecian restos de interesantes dependencias, entre ellas, las 
relativas a su aljibe central y una sala lateral, y alrededor, res-
tos de antiguas murallas. En terreno algo más elevado sobre 
el aljibe o relacionado con él se encuentra la torre principal o 
torre del homenaje.

PROyECTOS EN EL TERRITORIO

Visita a la Torre del Conde de Cirat
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La siguiente actividad que realizamos fue en la plaza Mayor, 
frente a la torre del Conde. Allí nos explicaron la historia de 
nuestra torre y sus dependencias.

La torre del Conde de Cirat, conocida por los ciratenses como 
“la cárcel”, es una torre defensiva de finales del siglo XIII o 
principios del XIV. La planta baja abovedada de medio cañón 
fue en su inicio un aljibe. En la primera planta se pueden ob-
servar tres dependencias. La sala principal donde se encon-
traba el comedor y la chimenea, la sala del señorío, anunciada 
por el escudo de los Vilarig, y el pequeño dormitorio junto a 
la sala del señorío. Los Vilarig fueron los señores feudales y 
condes que poseyeron el señorío de Cirat, Pandiel y el Tormo. 
A lo largo de la historia la torre ha tenido diversos usos. Origi-
nariamente se utilizó como torreón defensivo, después como 
trastero, como depósito de víveres, como cárcel e incluso 
como corral para guardar los toros.

Tras este acto se inauguró la exposición de fotos “Torres y cas-
tillos en tierras castellonenses” de D. Vicente Forcada Martí y 
se abrió la torre del Conde, para vecinos y público en general, 
por primera vez en Cirat.

Junto a estas actividades de patrimonio histórico realizamos 
otras con gran participación popular como fueron una charla 
coloquio, un desfile ambientado en la época medieval y un 
mercado histórico en el casco antiguo de la población.

Castillo de Cirat

“La Torre del Conde de Cirat”
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Desfile

Conferencia “La Torre del Conde de Cirat” | Mercado medieval | Desfile
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Almuerzo en la Bassa Roja

Catalogando la Bassa Roja

Visita a la Bassa Roja
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03. El grupo de Patrimoni de Costur sigue trabajando
Grupo de estudio del patrimonio de Costur

El proyecto de trabajo que iniciamos el año pasado “El apro-
vechamiento del agua en el término de Costur”, tiene como 
objetivo general poner en valor el patrimonio cultural, social, 
material..., de Costur, tomando como eje vertebrador el estu-
dio de la cultura del agua, y posibilitar que el mismo tenga 
una función social.

Este objetivo nos marca el camino que debemos seguir. Sabe-
mos que hemos de ir profundizando en cada elemento que 
forma el patrimonio; este hecho nos exige una formación que 
nos dé a conocer nuevas teorías que orienten su estudio, res-
tauración o intervención más adecuada, si fuera necesario.
Del libro de Javier Maderuelo, Paisaje y patrimonio, trascribi-
mos estos párrafos:  

“…Esto supone interpretar algunos restos físicos que 
carecen de monumentalidad, caminos, bancales, abre-
vaderos, molinos y tantos elementos anónimos que han 
tatuado los lugares, como signo de una caligrafía que ha 
sido escrita sobre el territorio”
“El territorio debe ser un texto más para el historiador…”

Nos gustan estas citas porque expresan con sencillez y pro-
fundidad el núcleo de nuestro trabajo, y nos hacen visualizar 
nuestro término junto a las tradiciones que tiene arraigadas, 
como la rúbrica de la historia propia, la de nuestros padres, 
abuelos y bisabuelos. 

Durante el año pasado realizamos varias actuaciones prácticas 
que compaginamos con la definición del proyecto teórico:

1. Nos adherimos al proyecto “Adopta una balsa”, dirigi-
do por el grupo Roncadell, un equipo de profesionales 
reconocido por la Consellería de Medio Ambiente que 
se dedica desde 1987 al estudio y defensa del entorno. 
Dentro de sus actividades se encuentra este proyecto 
que aporta las claves para el desarrollo de una metodo-
logía para la custodia de pequeños puntos de agua por 
parte de entidades y particulares, todos voluntarios. Tie-
ne como objetivo acercar a la gente al entorno natural 
y favorecer el respeto hacia las balsas y sus habitantes. 

2. Nuestro grupo empezó a trabajar en cuatro balsas natu-
rales de nuestro término: la Bassa Roja, la Bassa Blanca, 
la Bassa dels Morrals y la del Cabeço. 

3. Llevamos a cabo la catalogación de las balsas antes 
mencionadas (septiembre 2013).

4. Colaboramos con la Plataforma No a la Contaminación 
Sección Costur con la organización de dos actividades:

a) Un concurso de fotografía de la Bassa Roja.
b) Recuperar la tradición de ir a la Bassa Roja el segundo 

día de Navidad. 
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Extracto del folleto que se preparó

Nos cuenta la gente mayor que hace algunos años 
era tradición ir el segundo día de Navidad a la Bas-
sa Roja a coger palmitos. Los jóvenes iban a pie a la 
Bassa Roja y una vez allí cada grupo se buscaba un 
lugar para comer, para coger palmitos, para diver-
tirse, para estar con la novia...

Prolongaremos esta tradición en la actualidad, tras-
ladando la fecha al sábado más próximo al segundo 
día de Navidad. Iremos caminando a la Bassa Roja, 
yendo por el camino que va por el lado de la Masía 
de Gaetano y volviendo por la pista de las Oliveretes. 
Pasearemos y disfrutaremos de este espacio público 
recuperado y probaremos las “cocas de hierbas de 
la Bassa Roja”

Con estas actividades poníamos fin a la lucha que durante 
meses mantuvimos por conseguir que no se excavara una 
mina en el paraje natural de la Bassa Roja. Se hace público 
que el expediente de la mina se cierra en el Pleno del Ayun-
tamiento de Costur del día 10 de octubre de 2013, aproban-
do por unanimidad la rescisión del contrato con la empresa 
CAPLANSA. 

Las actividades que hemos planificado para este año y en las 
que ya hemos empezado a trabajar son:

1. Acabar de perfilar el proyecto teórico.
2. Continuar con el seguimiento de las balsas.
3. Marcar tres rutas senderistas siguiendo puntos de agua 

naturales del término de Costur (fuentes, balsas, pozos...) 
teniendo también en cuenta otros elementos del patri-
monio que encontramos por el camino (corrales, pare-
des, árboles centenarios...). Puede ser el principio de un 
trabajo que enlazará senderos y patrimonio.

4. Editar un folleto explicativo de estas rutas.
5. Proponer ideas para la Muestra Cultural del Alcalatén 

2015 en Costur, dentro de la línea de nuestro proyecto.
6. Participar en un curso de los que ofrece el PEU.

- Interpretación del paisaje (Para aprender a conocer 
nuestro término y todos sus elementos).

7. Participar en el Congreso Internacional de Regadío, So-
ciedad, Territorio.

Esperamos que la ilusión con que estamos trabajando pueda, 
poco a poco, involucrar a más gente y ayudar a descubrir y 
valorar la riqueza que tenemos dentro de los 20,90 km2 de 
término municipal.

Bassa Roja Bassa Blanca

Bassa dels Morrals
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El Monte Calvario es un asentamiento del siglo VII AC, que co-
rresponde a la Edad del Hierro y que es muy conocido por 
expertos e interesados en la historia desde principios del si-
glo XX.
 
Entre los días 1 y 12 de julio de 2012 se realizó la primera 
campaña de excavación arqueológica de este yacimiento de 
Montán (Alto Mijares). Los trabajos han sido promovidos por 
la Diputación Provincial de Castellón y el Ayuntamiento de 
Montán, en codirección entre la arqueóloga del Servicio de 
Arqueología, Amparo Barrachina, y David Vizcaino, además 
del trabajo técnico de Manuel Burdeus.

1. La presencia ibera en Levante

Antes de centrarnos en los trabajos arqueológicos realizados 
durante el mes de julio del pasado año en la superficie del 
Monte Calvario de Montán, realizaremos un recorrido por los 
distintos poblamientos iberos que habitaron el este peninsular 
y que, de una forma u otra, iban a configurar el marco y sustra-
to de lo que finalmente sería el origen de nuestra población. 

Siguiendo el orden en que aparecen situados en el marco 
geográfico peninsular, empezaremos describiendo a:

Llercavones

Pueblo del Mediterráneo que habitaba parte de las actuales 
provincias de Tarragona y Castellón.
Cercano a la actual Tarragona se encontraba la aldea de Cese, 
pueblo que pertenecía a los cosetanos, si bien en muy poco 
tiempo se fundieron con los ilercavones.

Sedetanos

Asentados en el Levante, parte de Castellón, Valencia y Ali-
cante. Los sedetanos y pequeños grupos de arsetanos fueron 
los primeros aborígenes que se fundieron con los iberos. Su 
ciudad más importante fue Arse y se conocen emisiones de 
monedas con el nombre de Arse hacia el 120 AC. 

Turboletas

Fue el primer pueblo de la península en formarse por la unión 
de celtas e iberos y por lo tanto se cree que es el primer pue-
blo celtibero al igual que sus vecinos los olcades. Su ciudad 
más importante fue Túrbula, actual Teruel y confundida con 
la otra Túrbula de la que habla Tolomeo en la Bastetania, que 
no ha sido encontrada. 

04. Crónica de la primera campaña de excavación arqueológica 
en el yacimiento del Monte Calvario

A.C. “Conde de Vallterra” de Montán
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Edetanos

Edetanos es el gentilicio de las personas que vivieron en Ede-
ta. Y se conoce así tanto a los íberos edetanos como a los ro-
manos de la ciudad de Leire (actual Liria). 

Con una superficie aproximada de 8.545 Km², la Edetania 
ocupaba el sur de las provincias de Castellón y las dos ter-
ceras partes septentrionales de la provincia de Valencia. Sus 
límites fueron al norte el río Mijares (Udiva), al oeste las sierras 
de Javalambre y Gúdar y el valle del río Cabriel, al sur el río 
Júcar (Sucro) y al este el mar Mediterráneo. 

2. Los vestigios materiales y documentales como evidencia  
del devenir de la historia
Una vez repasadas las distintas poblaciones prerromanas que 
habitaron el este peninsular y que por su localización bien 
pudieron circunscribirse a la zona del Alto Mijares, es fácil 
deducir que algunas familias, buscando lugares cercanos a la 
existencia de agua y fácilmente defendibles en lo alto de las 
lomas, fijaran su residencia en lo que hoy es el Monte Calvario, 
donde sabemos de la existencia de un poblado ibero, por los 
restos de cerámica encontrados en su alrededor. No obstante 
hemos de destacar que pocos son los vestigios que hasta no-
sotros han quedado visibles para su estudio. José Fornas Gil, 
en su libro publicado en 1908 y titulado Descripción histórica 
y topográfica de la Villa de Montán, nos habla de una vasija de 
cerámica en forma de ánfora que fue hallada llena de ceniza 
en el Solano de Gausa y que parecía de procedencia griega. 
También se han encontrado restos de varios utensilios de 
caza (puntas de flecha y hachas de sílex) en los alrededores 
de nuestro término. 

De la época romana, lo más destacable para la historia de 
nuestro pueblo ha sido el hallazgo de una lápida funeraria 
romana correspondiente a la segunda mitad del siglo I.

De la gran importancia de este descubrimiento, da cuenta 
el artículo publicado en el Boletín de la Real Academia de la 
Historia en el número 55, año 1909, folios 284-287 con el tí-
tulo de “Nuevas inscripciones de Carmona y Montán”, y que 
el eminente académico y experto en epigrafía el Padre Fidel 
Fita, menciona con gran detalle.

Últimamente se han encontrado vestigios a través de restos 
de cerámica de una posible villa romana en las inmediaciones 
de las partida de Tras de Losar y la Villarroya, datos que por el 
momento están en estudio.

A principios del siglo XI, debe atribuirse la entrada de los ára-
bes en Montán, y a los mismos pertenecen las obras que se 
hicieron en el peñón, el castillo de Montán y la atalaya del 
pico de la Cueva de Cirat. 

Adolfo Miralles confirma esta idea de la ocupación de Montán 
por los árabes cuando dice que «las riberas del Palancia se po-
blaron de árabes, así como las márgenes del Belcaire (río Uxó) 
con el castillo de Uxó en La Vall de Uixó y las laderas del río 
Bechí con las dos Sueras. Entonces se edificaron cerca del Mi-
jares o sus afluentes, la Puebla, Cortes, Campos de Arenoso, 
Fuente la Reina, Zuela (sic), Montán, Barracas, Arañuel, Higue-
ras, Montanejos y otros muchos poblados, hasta 170 grupos 
habitados, de abolengo musulmán, que citan los señores 
Cacho y Bellver, teniendo en cuenta las indicaciones respec-
tivas de Beuter, Viciana, Diago, Escolano, Estada, Cavanilles, 
Mares, Madoz, Miralles del Imperial, Mundina, Segura Barreda 
y otras fuentes de estudio.»

Campaña de excavación arqueológica del yacimeinto del Monte Calvario de Montán
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En realidad, a partir de la entrada de los árabes es cuando 
empezamos a poseer datos más abundantes y de mayor ga-
rantía que en periodos anteriores, y posiblemente hasta la lle-
gada de estos, Montán estaría formado por distintos caseríos 
diseminados en su término. Es por ello que Sarthou Carreres, 
en su Geografía General del Reino de Valencia, dice que «el ori-
gen conocido de Montán es de tiempo de los árabes.»

Del castillo árabe de Montán pocos restos han quedado con-
servados hasta nuestros días. Diremos que el emplazamiento 
del antiguo asentamiento islámico se situaba en una zona 
“encastillada” y fácilmente defendible. Todavía es observable, 
en el perímetro amurallado, la presencia de un tramo de lien-
zo de muralla. De su original fisonomía, el recinto conserva 
el característico camino en rampa y recodo a la parte alta, el 
cual ha quedado fosilizado en la trama urbana actual como 
vestigio del original sistema ofensivo y de acceso. 

Estos pasos de uso militar se caracterizan por su complejidad 
y dificultad, ya que hacen verdaderamente difíciles las prácti-
cas de asedio sobre el recinto amurallado.

3. La carta arqueológica y el yacimiento del Monte Calvario  
de Montán
Después de hacer un breve recorrido por los distintos pue-
blos que habitaron nuestra villa, se planteó la necesidad de 
realizar un estudio más amplio y exhaustivo para recoger y 
catalogar las distintas piezas encontradas en el término y 
efectuar una carta arqueológica donde señalar todos los 
puntos donde apareciesen restos y fueran susceptibles de un 
posterior estudio. 

La realización del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 
Arqueológicos de Montán en el pasado año favoreció que se 
volviera a considerar la importancia de este yacimiento, que 
cuenta con una superficie de casi 2.000 metros cuadrados 
construidos y unos materiales realizados a mano y a torno de 
gran interés.

Entre los días 1 y 12 de julio de 2012 se realizó la primera 
campaña de excavación arqueológica de este yacimiento 
de Montán. El principal objetivo planteado en esta campaña 
ha sido la comprobación de la existencia de estructuras, así 
como la confirmación de su estratigrafía y cronología.

Los resultados obtenidos hasta el momento confirman la 
existencia de estructuras en un buen estado de conservación, 
lo que ha permitido la excavación parcial de una habitación 
en la parte alta del cerro. En ella se ha localizado un banco 
corrido adosado a las paredes así como numerosos fragmen-
tos de cerámica realizada a mano. Aunque en superficie se 
ha recuperado un número importante de cerámica a torno 
relacionada con ánforas fenicias.

4. La importancia de dar a conocer nuestro patrimonio

La primera campaña de excavación ha puesto de manifiesto 
la importancia del yacimiento, el buen estado en el que se 
encuentra y la necesidad de continuar los trabajos en futu-
ras campañas, para facilitar su recuperación y puesta en valor 
con la finalidad de que pueda ser visitable en un futuro y que 
pase a formar parte del rico patrimonio de nuestro pueblo.

Campaña de excavación arqueológica del yacimeinto del Monte Calvario de Montán
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Hay que destacar el interés despertado entre los vecinos de 
Montán que han participado muy activamente en esta pri-
mera campaña de excavación y que ha aportado su trabajo 
voluntario. Un interés que se vio confirmado durante la jor-
nada de puertas abiertas en la que un número importante de 
visitantes acudieron para conocer el avance de los trabajos.

Como resultado del éxito obtenido, el Ayuntamiento de 
Montán ha solicitado del IVAJ un campo de trabajo para el 
año 2014, cuya aportación de medios humanos facilitará la 
labor de continuidad de los trabajos iniciados y cuyos resulta-
dos beneficiarán y enriquecerán nuestro patrimonio cultural.

Este año, como colofón, ha salido publicado el excelente tra-
bajo realizado por Amparo Barrachina, David Vizcaino y Eva 
Bravo bajo el título de El destino quiso que se erigiera aquí… 
Evolución histórica del municipio de Montán, desde la Prehis-
toria a la Edad Moderna, cuyo comienzo del título hace refe-
rencia al inicio de la traducción de la inscripción latina de la 
lapida funeraria del siglo I DC hallada en Montán. Esta publi-

cación es el resultado de muchos años de trabajo en el que 
se ha depositado todo el conocimiento y cariño para dar a 
conocer a la villa de Montán su carta arqueológica. 
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La historia de los pueblos se escribe con la ayuda de personas 
que hacen memoria de su pasado y del de mucha otra gente. 
Por lo que respecta al audiovisual, los recuerdos se acompa-
ñan de imágenes en movimiento ligadas a momentos vividos. 
Por este motivo, era necesario llevar a cabo una investigación 
de una parte no menos importante de la historia del cine en 
Vilanova d’Alcolea, un cine que empezó siendo ambulante y 
con el paso de los años se estableció en el municipio. Inclu-
so hubieron dos cines a la vez, aunque solo sobrevivió uno. 
Después, poco a poco, las televisiones se hicieron accesibles 
para todos los bolsillos. El boom social por excelencia podía 
ser adquirido por todo el mundo y así, poder gozar, indivi-
dualmente o en familia, de una pantalla en la propia casa y 
lo más importante, disfrutando de la comodidad de un buen 
sillón. Entonces, cuando Vilanova se quedó sin cine, a finales 
de los 70, una asociación cultural decidió comprar una má-
quina para recuperar la magia del séptimo arte en la Casa de 
la Cultura, donde aún hoy en día se lleva a cabo alguna sesión 
de vez en cuando, pero esta vez en formato digital.

El cine llegó por primera vez a Vilanova d’Alcolea de manera 
ambulante. Sabemos, gracias al libro que escribió mosén Car-
los Calaf Rovira (1910-2001), que cuando él era niño, y para 
las fiestas patronales del mes de agosto, se proyectó en la pla-
za de San Antonio una película. Uno de los cines ambulantes 
más recordados entre la gente de la localidad era el de un 
matrimonio que parecía francés que iban con un carro por los 

pueblos entreteniendo a grandes y pequeños. Jaumet de Fot-
liceba ofrecía diversión con alguna proyección cinematográ-
fica sobre el toldo del carro que hacía de pantalla en la plaza 
Arnau de Vilanova o plaza del Ayuntamiento. Si las películas 
no eran sonoras, las comentaba con todo tipo de detalles. Re-
corría todo el pueblo tocando una trompeta y anunciando: 

“Esta noche en la plaza habrá cine, una película de 
golpes de puño, tiros y polvaredas y ganará el vali-
ente. Y a continuación, una empalmada de guerra.”

En el intermedio, Jaumet pasaba una especie de colador en-
tre los asistentes y al grito de “Escupan en el plato” cada uno 
hacía su donativo. A veces este se sustituía por una tira de 
números para una rifa. 

Así pues, mientras el cine ambulante aparecía por Vilanova 
ocasionalmente, el pueblo veía cómo se ampliaba la oferta 
de ocio con la apertura de salas de proyección. La primera 
estaba situada en el famoso Tívoli, calle de Amunt, nº 74. En 
los años 20, un matrimonio que venía de Francia compró el 
solar y pusieron en marcha el negocio. Aunque los primeros 
años funcionó como cine con la proyección de películas no 
sonoras, el Tívoli fue más bien una sala de espectáculos hasta 
1935. Si los films se acompañaban de subtítulos, las personas 
que no sabían leer se ponían cerca de quien sí que sabía para 
escuchar mientras leían en voz baja. 

05. El cine en Vilanova d’Alcolea 

Comisión de patrimonio de Vilanova d’Alcolea  
Maria Amparo Calduch, Magí Espinach y Josep-Miquel Ribés
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El cine que llegó a funcionar también en Vilanova mientras lo 
hacía el Tívoli fue el Cine Primitivo, que estaba situado en la 
placita de San Antonio, nº 11. Antes era un molino de aceite 
de los llamados de giny, en los que la prensa era una gran 
palanca que subía y bajaba y era movida por un tornillo de 
madera. Manuel Bort Soriano, propietario del molino, fundó 
el cine hacia el año 1920. Aunque también se realizaban re-
presentaciones teatrales, las proyecciones que aparecían a 
la pantalla eran, evidentemente, no sonoras. Por problemas 
económicos, el señor Soriano tuvo que vender el cine para 
poder acabar de pagar la compra del molino. Así pues, el día 7 
de octubre de 1929, Severo-Bautista Gómez Calvo compró el 
local. Finalmente, el 1 de septiembre de 1932, Ignacio Saura 
Tena adquirió el cine. 

La oferta empezó con espectáculos teatrales y proyecciones 
de cine mudo como Fanfan y Claudinet (1912). En el primer 
piso del edificio había un café donde se despachaban limo-
nadas, cacahuetes, altramuces y chufas. Mientras el país se 
encontraba bajo la Segunda República (1931-1939), la com-
petencia más importante que tuvo en estos años el Primitivo 
llegaba desde el Centro Republicano de la calle Mayor, donde 
principalmente se hacían bailes. 

El Primitivo anunció su primera película sonora después del 
incendio que hubo en la cabina el día 23 de enero de 1943. 
Como la máquina no resultó muy afectada, la repararon y la 
adaptaron para proyectar películas sonoras como Torbellino 
(1941). No obstante, el negocio no iba demasiado bien y en 
1945 Ignacio se asoció con dos personas más para abrir en 
Torreblanca el cine Metropol, donde se trasladó la máquina 
del Primitivo de Vilanova. 

Un buen día, para ser más exactos, el 10 de febrero de 1947, 
el vecino Vicent Zapatero Saura decidió comprar a Ignacio la 
casa donde se encontraba el viejo cine, aunque lo escrituró 
a nombre de una de sus dos hermanas, Felicitas. Ignacio lo 
vendió por 52.500 pesetas. Antes de abrir las puertas a la 
gente ofreciendo entretenimiento, se almacenaban palmas. 
Zapatero compraba las palmas que después las mujeres vila-
novesas transformaban en capazos para la naranja, que, pos-
teriormente, suministraba a los hermanos Gallén de Borriana. 
Y no sería hasta el año 1951 cuando en el Primitivo se em-
pezaron a hacer representaciones teatrales y de variedades. 
En una fotografía antigua de Manel Campos se puede leer el 
rótulo de la pizarra del cine que decía: “Hoy a las 11:30 noche, 
despedida de la Compañía Brisas de Baleares y Aragón”. El día 
17 de abril de 1954, don Casimiro Meliá Tena certificaba que 

Detalle de una fotografía donde aparece el balcón del Cine Primitivo lleno de gente una tarde de toros de plaza en las fiestas de agosto
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Vicent Zapatero daba de alta con el número 3828 al cine a la 
Delegación Provincial de Industria de Castellón. 

Las primeras sesiones se llenaban de películas no sonoras en 
blanco y negro. Un pianista acompañaba a los films de Char-
les Chaplin, Charlot, entre otros. Las películas pasaron a ser 
sonoras cuando a principios del año 1954 Vicent se fue en 
Barcelona a comprar una máquina Ossa modelo VI de 1950 
por 18.000 duros (90.000 pesetas). La máquina era muy bue-
na, tanto que le costó más dinero que el mismo edificio del 
cine. Posteriormente, adquirió la óptica necesaria para pro-
yectar en Cinemascope, lo que los espectadores considera-
ban una gran maravilla. Por lo que respecta a la distribución, 
la taquilla estaba situada a la derecha de la entrada y a con-
tinuación se hallaban unas escaleras para subir al gallinero y 
a la sala de proyecciones donde estaba la máquina. Este cine 
tenía capacidad para unas 250 personas. La gente se sentaba 
en bancos de madera de listones o en sillas en un espacio que 
estaba inclinado a modo de rampa para garantizar una buena 
visión. Al fondo estaba el escenario, bajo del cual se encontra-
ban los camerinos, y la pared del fondo hacía de pantalla. Del 
techo colgaba un gran ventilador. 

El precio de las primeras entradas de las que tenemos cons-
tancia fue de 12 perres (0,60 pesetas). Como curiosidad hay 
que decir que las entradas para El último cuplé (1957) costa-
ron 4 o 5 pesetas. En 1962 el precio subió hasta 7 pesetas y 
se mantuvo hasta el año 1969. En 1972, cuando el cine cerró 
sus puertas, las entradas costaban 10 pesetas. Los niños y las 
niñas pagaban 2 pesetas, y posteriormente 2,5. 

Las producciones cinematográficas se anunciaban en una 
pizarra que se colgaba en la fachada del cine. Los rótulos se 
preparaban durante la semana y el domingo por la mañana 
se colgaban junto a los carteles y los cuadros, fotografías de 
fotogramas de las películas que se encajaban en un bastidor 
de madera encima de la puerta de entrada del cine. La gente 
que salía de misa o que pasaba por allí se acercaba para ver 
qué película se proyectaría por la tarde. 

La época de Vicent Zapatero en el Primitivo fue una época de 
censura. Las autoridades del momento visualizaban los films 
en sesiones restringidas para analizar su contenido. Todas las 
películas venían clasificadas con un código numérico que, se-
gún recuerda la gente, quería decir:

 1 y 2 Aptos  3 Mayores de 14 años
 3R Mayores de 18 años 4 Altamente peligrosa

El sacerdote colgaba en el cancel de la iglesia un cartel con el 
título del film y su clasificación. Todos los films de Sara Mon-
tiel fueron clasificados con 3R. 

Los rollos de las películas, debidamente empaquetados den-
tro de sacos atados, llegaban con el coche de línea o con el 
ordinario. La proyección se hacía todos los domingos hacia 
las cinco de la tarde y, ocasionalmente, también por la noche, 
aunque alguna vez y durante los primeros años, los sábados 
había sesión e incluso programa doble. Las sesiones empeza-
ban con música. Un picú (pickup) conectado a los altavoces 
de la sala hacía sonar discos de Antonio Machín, Antonio Mo-
lina o Juanita Reina. La canción que daba el aviso del comien-
zo de la proyección era Manolo de mis amores de Estrellita de 
Palma. A continuación se proyectaba el NO-DO (Noticiero 
Documental), que llegaba a los cines con un par de años o 
más de retraso. Con respecto a las películas, en Vilanova llega-
ban cuando ya habían pasado por las salas cinematográficas 
de las grandes ciudades, por eso los años de producción no 
coinciden con los de exhibición. 

El primer film que se pasó en el Cine Primitivo fue Los ángeles 
perdidos (1948) en 1954. El último fue Sucedió a laso doce y 
media (1969) en 1972. Con esta película se cerraba una parte 
de la historia del cine de nuestro pueblo, pero unos años más 
tarde, nacía una nueva gracias a un nuevo proyecto.

Las sesiones tenían descanso para facilitar el cambio de rollo 
de la película. Este momento era aprovechado por algunos 
avispados para vender limonadas que suministraba la fábri-
ca de Carbónicas Vaquero de Les Coves de Vinromà. Por este 
motivo, por el pasillo se escuchaba “Gaseosas Gual en este 
local” o por el gallinero “Gaseosas Calquero en este gallinero”.

El Cine Primitivo funcionó hasta diciembre de 1972 debido 
al período de duelo familiar por la madre de Vicent, Felicitas 
y Amparo. Este cierre temporal, finalmente, pasó a ser defini-
tivo, porque la reapertura suponía unos gastos considerables 
si pensamos que el local se debía adaptar a las medidas de se-
guridad e higiene de los años 70. Dicen, y es cierto, que todo 
lo que empieza se acaba algún día. Juan Albert Porcar fue el 
último operador del Cine Primitivo, pero el primero del cine 
de la Casa de la Cultura.

Entrada del Cine Primitivo del año 1972
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La junta directiva de la Associació Vilanovina de Cultura 
(AVC), con Carles Borràs Saura como presidente, el día 10 de 
noviembre de 1978 aprobaba la compra de material cinema-
tográfico para el antiguo cuartel (popularmente “el quartel”) 
como el proyector, accesorios y butacas, con un presupuesto 
de 230.000 pesetas. El 27 de marzo de 1979 se presentó una 
petición de ayuda económica a la Delegación del Ministerio 
de Cultura de Castellón para acondicionar la planta baja del 
edificio situado en el calle San José, nº 43 (actualmente calle 
de la Torre, nº 45). Las obras se hicieron inmediatamente y el 
mismo año 1979 se compró un proyector portátil de 35 mm 
de la marca Cinematografía Marín S.A., modelo MP-30, con la 
ayuda de 91 personas que avanzaron 109.300 pesetas. La ac-
tividad cinematográfica se inició con la creación de un cine-
club donde las entradas eran invitaciones pero realmente se 
cobraban.

El día 22 de julio de 1979 se proyectó la primer película en la 
recién inaugurada Casa de la Cultura. El film se titulaba OVNI. 

Los diablos rojos atacan la Tierra (1974), y la recaudación fue 
de 7.600 pesetas. Según los cuentas de aquel año, los ingre-
sos de taquilla fueron de 201.630 pesetas. 

La principal suministradora de películas era la CB Films S.A. de 
Valencia, que llevaba los films que se compraban por lotes el 
viernes y los recogía el domingo a las diez de la noche. La pro-
moción de las películas se realizaba con carteles grandes que 
se colgaban en la plaza. Los cuadros fueran sustituidos por 
los fotocromos, de alquiler en un principio y comprados pos-
teriormente, que se pegaban con cinta adhesiva a la ventana 
de la Casa de la Cultura. Las sesiones tenían lugar el sábado 
por la noche y el domingo por la tarde. 

Gracias a la Transición, la censura desapareció y el país revivió, 
por eso el día que más gente asistió al cine fue el 29 de agosto 
de 1981 cuando se proyectó El último tango en París (1972) y 
se recaudaron 22.000 pesetas, mucho dinero para un pueblo 
con no tanta gente como otros pueblos del alrededor. 

Gracias a fotografías como esta que fueron tomadas durante las fiestas de agosto, podemos documentar que en el Cine Primitivo se anunciaba la 
película El pescador de coplas (1954)
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Como muestran los libros de compras, la programación con-
tinuó con regularidad hasta enero de 1982 con Taffy. Cazador 
en la jungla (1965) como última película proyectada el día 6 
con la recaudación de 3.500 pesetas. A partir de este año, la 
programación fue ocasional y extraordinaria, como la que se 
hizo para el Año Internacional de la Juventud (1985). 

Como hecho de gran interés histórico y cultural, hay que ha-
cer mención del estreno el día 20 de enero de 1985 del do-
cumental Sant Antoni. Solstici d’hivern (1984). Este proyecto 
nacía del trabajo conjunto que decidieron llevar adelante la 
Associació Vilanovina de Cultura y la Associació Cultural l’Ei-
xarment de Vilafamés. El film es un documental etnológico, 
sonoro y a color, de 20 minutos de duración, rodado en súper 
8 en 1984 a partir de un guión de Carles Borràs Saura. Toni 
Mestre puso voz a los textos de Carles Borràs y Longi Gil. Los 
responsables de la filmación fueron Joan M. Ahís, Longi Gil y 
Paco Canales. También colaboraron Juan Albert, Xavier Alle-
puz, Maria Lázaro, Ricardo Torlà, Ximo Vidal, Ferran Verdoy y 
Álvaro Saura. Sant Antoni. Solstici d’hivern recoge la celebra-
ción de la fiesta en Vilanova d’Alcolea y acaba siendo un ho-
menaje a un pueblo y a su gente. 

Con el paso del tiempo, el súper 8 original perdió calidad y la 
Filmoteca Valenciana lo restauró hace unos años e editó una 
copia en soporte DVD. El documental se estrenaba en el cine 
de la Casa de la Cultura el día 20 de enero de 1985, domingo 
de San Antonio, a las cinco y media de la tarde. La última pro-
yección pública parcial se hizo durante el homenaje que se le 
rindió a Carles Borràs en las Jornadas Culturales de La Plana 
de l‘Arc celebradas en 2004 en Vilanova d’Alcolea. 

El 10 de octubre de 1989, la Junta de el AVC acordó estudiar la 
posibilidad de volver a poner en funcionamiento la máquina, 
a pesar de la falta de calidad de las proyecciones, para pasar 
algunas películas en Navidad. El 2 de enero de 1990 también 

se quiso hacer alguna visualización, pero no consta que se 
llegara a ningún acuerdo. Las últimas proyecciones de la As-
sociació Vilanovina de Cultura se hicieron en septiembre del 
año 1991 con una máquina de súper 8. 

Para cerrar esta recopilación de la historia del cine en Vilano-
va d’Alcolea, que abarca casi un siglo y que se llega a escribir 
con la ayuda de personas que hacen memoria de su pasado 
y del de mucha otra gente, solo quiero añadir que hoy en día 
el pueblo aún puede gozar del cine. La renovada y amplia-
da Casa de la Cultura es una alternativa a la comodidad de 
la televisión de pantalla plana y sofá mullido de cada casa de 
los vecinos y  vecinas de Vilanova, gracias a la programación 
ocasional que lleva a cabo la asociación de jóvenes (AVIA). Y 
es que, ¿no os parece muy bonito poder sentarse en una bu-
taca, esperar a que las luces se apaguen y prepararse porque 
la película va a empezar en tu pueblo?

Patio de butacas de la Casa de la Cultura donde se pueden ver al fon-
do dos ventanillas que formaban parte de la antigua cabina (2005)
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Introducción

Camino es una palabra que presenta varias acepciones que 
van desde la vía por donde se transita hasta referencias meta-
fóricas (camino de salvación, por ejemplo).

Desde una perspectiva estrictamente física, el camino –como 
lugar terrestre por el que se va– presenta dos distinciones: o 
hace mención a la tierra pisada por donde se pasa habitual-
mente o es una vía construida para transitar de un sitio a otro.

Por su estado y anchura los caminos pueden ser: camino de 
herradura, que es tan estrecho que solo permite el tránsito 
de personas, jinetes y animales con carga; camino de cabras, 
por donde es difícil transitar; camino de paso, muy estrecho 
por donde solo puede pasar una persona; camino de carros; 
el camino real ponía en comunicación a las poblaciones de 
cierta importancia antes de las carreteras y estaba construido 
por el estado; el camino de cordel era el nombre dado por 
La Mesta castellana (activa del siglo XIII al XIX y pionera en el 
control y mantenimiento de los caminos) a los caminos de 45 
varas de anchura utilizados por el ganado para ir de un lugar 
a otro y para hacer la trashumancia anual.

La principal y más antigua vía que atravesó nuestro término 
fue la vía Heraclea o vía Ibérica que en época romana pasó 

a ser la vía Augusta. El itinerario de Antonino y los vasos de 
Vicarello, también llamados Apollinares, detallan las etapas 
de esta vía; en la provincia de Castellón iba de norte a sur 
por Intibili, Ildum (la venta de Vilanova d’Alcolea situado en el 
azud) y Sebelaci. La distancia la marcaban con miliares que se 
colocaban cerca del camino y tenían la función de señalizar 
las distancias entre estos (1 milla = 1481 metros). El miliario 

06. El “Libro de Pasos” de Vilanova d’Alcolea (1846-1847)

Comisión de patrimonio de Vilanova d’Alcolea  
Josep Miquel Ribés Pallarés, Magí Espinach briansó

Corral del Empeirat en el paso
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encontrado en Indum está expuesto en la entrada del Ayun-
tamiento de Vilanova d’Alcolea. Con el paso del tiempo, la vía 
Augusta se ha denominado de diferentes maneras: Camino 
de Aníbal, Camino de San Vicente Ferrer, Ruta del Esparto, Ca-
mino de los Templarios y Franceses y Camino de Barcelona o 
Valencia y también ha tenido un uso ganadero. 

La otra vía ganadera por excelencia de nuestro término es el 
paso, el paso real (ral) en el libro, que bajaba de Teruel por 
Mosqueruela, Villafranca, los azagadores de Ares del Maes-
trazgo, Albocàsser, Vilanova d’Alcolea (azud, corral del Impe-
riat, Malladetes y corral... cuevecitas) y llegaba a Torreblanca. 
El Consejo de Albocàsser del año 1389 hace referencia en el 
camino de Vilanova, seguramente el paso.

Las rutas de trashumancia, mediante pasos llamados azaga-
dores, conectaban zonas de pastura de invierno y verano. El 
Libro de pasos de Vilanova d’Alcolea menciona cinco azagado-
res principales:

Azagador a la Bassa d’en Trepellí.

Azagador de la Carrasqueta.

Azagador del Collet.

Azagador del Peiró i Rejolar.

Azagador de Comuns.

El Consejo de Vilanova, 1671-1673, tenía hierbas y cor-
rales arrendados a gente de Mosqueruela según los 
protocolos notariales de Joan d’Hostal. En el siglo XVII 
venían a Vilanova pastores de Mosqueruela y en el XIX 

de Puertomingalvo. En todo caso la actividad ganadera 
en Vilanova se manifiesta en los numerosos corrales que 
aún hoy dejan ver las paredes derruidas entre la maleza.

En la provincia de Castellón las cabezas de ganado ba-
jaron de las 350.000 en el siglo XVI a 177.000 en el año 
1765. Vilanova d’Alcolea era uno de los centros principa-
les y llegó a tener hasta 40 rebaños entre ovejas y cabras.

El censo del año 1510 nos da la siguiente información:

 Locs de la Sgesia Casas  Ganado  
   
 Vilafamés 123   5.747
  Les Coves de Vinromà  94   5.386
 Sarratella 14   1.306
 Vilanova d’Alcolea 37   1.725
 Cabanes 198   6.727
 Benlloch 61   1.835

 Villas e lochs del Braç
 Militar Casas  Ganado
 Sierra Engarcerán 43  5.926
 Borriol 89   823
 La Pobla Tornesa 26  1.508

Antoni Josep Cavanilles, en las Observaciones asocia la gana-
dería con el beneficio de las tierras sin cultivo y de los exten-
sos, altos y apartados terrenos de montaña, es decir, con lo 
que se llama “montes blancos” (en el Libro de pasos de Vila-
nova d’Alcolea encontramos el monte blanco del Collet del 
Bichorro). El mismo Cavanilles dice textualmente:

Corral de la Malladeta o Malla en el paso
Balsa de Trepellí. Desaparecida en la construcción del aeropuerto en 
el 2003
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“Mucho ganado de Ares, Vistabella, Vilafranca, Morella y 
mucho más de las sierras frías de Aragón baja a invernar 
y a criar a los montes de Albocàsser, la Serra, les Coves, 
Alcalà, Vilanova, Torreblanca, Salsadella, Cervera, Beni-
carló, Vinaròs, Peñíscola, Rossell”. 

Las ordenanzas de Sarratella incluyen una normativa gene-
ral sobre la pastura dentro del término y especifica los cua-
tro espacios para hacerlo: monte blanco, redonda, bovalar y 
cuarto. En la mayoría de municipios existían zonas comunales 
adscritas a la pacedura, los bovalars. El bovalar de Vilanova 
d’Alcolea, perfectamente identificado en el libro y conocido 
actualmente por toda la gente se encuentra en el camino del 
Bovalar que se inicia tocando el cementerio. 

Por otro lado, un aspecto relevante en algunos caminos es 
su sacralización con elementos arquitectónicos y escultóricos 
situados en puntos estratégicos. En Vilanova tenemos el Peiró 
reconstruido y situado en la entrada del pueblo viniendo del 
azud y hemos descubierto otro en el libro situado en La Vila-
vella del que no se tiene ninguna referencia. Por otra parte, 
quedan restos, la base, de la capillita de san Cristóbal, situada 
en la entrada del pueblo viniendo de Castellón, y de la capilli-
ta de san Joaquín situada en el camino de la Capelleta, en la 
partida de Les Forques.

El libro

Tuvimos conocimiento del Libro de pasos de Vilanova d’Alcolea 
por parte de Manolo Solsona, exalcalde de Vilanova d’Alcolea 
y gran conocedor del término. El alguacil Vicent, que conocía 
su existencia, lo rescató del archivo y Francisco Oller, el alcal-
de actual, lo puso a nuestra disposición sin restricciones.

Desde la primera página se puso de manifiesto una cantidad 
y calidad de información tan grande que no podía quedarse 

en el cajón, que debía estar al alcance de todo el pueblo y de 
los investigadores e investigadoras con interés en este tema. 
Se debía dar a conocer, se debía publicar. Y es por eso que es-
tamos preparando la edición para las próximas Jornadas Cul-
turales del Pla de l’Arc que se celebrarán en Vilanova d’Alcolea 
el próximo mes de octubre.

El Libro de pasos del término de Vilanova d’Alcolea ingresó en 
el archivo municipal con el resto de la documentación de 
la Cámara Agraria cuando las cámaras se extinguieron y los 
ayuntamientos asumieron sus competencias.

El libro recoge la descripción de los caminos o pasos, azaga-
dores, abrevaderos, rediles, comunes y otros del término mu-
nicipal de Vilanova d’Alcolea; el nombre y el apellido (a veces 
los dos apellidos) de los propietarios o herederos de los terre-
nos limítrofes y también información relevante e importantí-
sima sobre toponimia: anchura de los caminos y nombres de 
masías, corrales, balsas, molinos, freginals, suertes, etc.; sobre 
antroponimia: identificación de propietarios como hijos o hi-
jas de... (nombre del padre) o con su renombre o mote son 
otros contenidos que hacen del libro en conjunto un tesoro 
único para los villanoveses y villanovesas.

Hasta ahora, hemos trascrito el original del libro con la máxi-
ma fidelidad posible y estamos preparando un estudio intro-
ductorio para contextualizar el contenido del libro, hacerlo 
entendedor y poner en valor toda la información que contie-
ne. La introducción también contendrá un estudio toponími-
co con el correspondiente mapa donde se cartografiarán los 
caminos ganaderos 
y toda la toponimia 
que aparece en las 
descripciones de los 
caminos y un estudio 
de la antroponimia.

Nuestro compromiso 
y nuestro objetivo 
final es dar a cono-
cer esta obra, toda 
la información que 
incluye y profundi-
zar en el estudio y 
en la interpretación 
del pasado ganadero 
local y comarcal que 
tanta importancia 
tuvo en las comarcas 
septentrionales del 
País Valenciano.

Corral de Rediu. Rebaño de Batiste Ibàñez “Chaparro”, penúltimo 
pastor de Vilanova

Libro de pasos de Vilanova d’Alcolea. 
Primera página
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En 2013 un grupo de personas de Viver hemos comenzado, 
acompañados por el proyecto Patrimonio de la Universitat 
Jaume I de Castellón y apoyados por el Ayuntamiento de 
Viver, un proyecto cultural de aproximación, conocimiento y 
difusión de todo este enorme patrimonio cultural relaciona-
do con el vino del que podemos, aún hoy en día, encontrar 
importantes vestigios en nuestro pueblo.

Después de unos cuantos años participando en las activida-
des, visitas y jornadas de Patrimonio, el año pasado fue el mo-
mento en el que se constituyó un grupo de trabajo en Viver, 
interesado en inventariar los cubos de vino del municipio. A 
partir de este punto de partida y con el apoyo de Patrimonio, 
hemos ampliado nuestro proyecto hacia una catalogación y 
puesta en valor del patrimonio material e inmaterial del vino 
y de todo su proceso tradicional desde el campo a la mesa.

1. El Grupo de Recuperación de la Cultura del Vino en Viver

Los componentes del Grupo de Recuperación de la Cultura 
del Vino en Viver:

•	 Creemos que el patrimonio cultural de nuestro pueblo 
es un bien común de todos los vecinos de Viver.

•	 Queremos conocerlo y darlo a conocer tanto a la ciuda-
danía como a las autoridades para su valoración, conser-
vación y su uso público.

•	 Queremos inventariar y catalogar todos los espacios, 
edificaciones y utensilios con valor histórico y artístico 
relacionados con el cultivo de la viña y la elaboración del 
vino.

•	 Queremos que sea divulgado y conocido por todos los 
ciudadanos para que lo consideren como algo propio y 
de valor histórico, arquitectónico, artístico y paisajístico. 

•	 Invitamos a todos a participar en esta tarea de recupe-
ración cultural aportando ideas, conocimientos o infor-
mación sobre objetos o edificaciones relacionadas con 
la cultura del vino en Viver.

2. Conociendo la cultura del vino en Viver: los trabajos del 2013

Nuestro trabajo se organiza en reuniones de los miembros 
del grupo para ir recuperando el patrimonio material e inma-
terial del vino. Junto a estas reuniones, el grupo es acompa-
ñado por nuestro tutor de Patrimonio.

07. Un año en el proyecto de recuperación de la cultura del vino en Viver

Grupo de recuperación de la cultura del vino en Viver
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Quedamos para limpiar los cubos y también para recopilar 
tradiciones, canciones y las formas tradicionales de preparar, 
cuidar y producir el vino. Hemos hablado con mucha gen-
te de Viver para poder tener señalizado en un plano de Vi-
ver más de setenta cubos de vino y cinco destilerías. Hemos 
recogido y encontrado objetos materiales relacionados con 
la vitivinicultura y con la ayuda y apoyo del Ayuntamiento 
hemos limpiado los cubos de la Rocha Palmera y de Ragudo.
Dentro del apartado inmaterial, hemos recogido una parte 
muy importante de los procesos tradicionales de prepara-
ción del terreno y cultivo tradicional, se ha recogido la cons-
trucción tradicional de los cubos de vino y se han recogido 
refranes, anécdotas y un cada vez más completo vocabulario 
relacionado con el vino.

2.1 La recuperación del proceso del vino

Uno de los trabajos en los que se ha centrado el grupo de 
Viver es la recuperación de todo el proceso de elaboración 
del vino, y hemos empezado por la preparación del terreno y 
los cuidados de la planta y del fruto hasta el momento previo 
a su vendimia.

Para recopilar toda esta información hemos realizado entre-
vistas orales tanto internas (miembros del grupo) como ex-
ternas (a vecinos de Viver que conocen el tema).

La preparación del terreno para plantar la vid  
y los cuidados de la misma

El trabajo para poner en condiciones el terreno donde había 
que plantar las vides comenzaba con la labranza del mismo 

durante el verano. Posteriormente, se replanteaba el campo 
al marco real, de esta forma todas las cepas serían equidis-
tantes y facilitaban la labranza. Esto se hacía con una cuerda 
marcada cada metro y medio o dos metros con una «flor» 
(nudo o trozo de cinta); una caña o una cadena servían de 
medida entre cada «flor» y ahí se introducía un trocito de 
caña para indicar el lugar donde posteriormente se plantaría 
el sarmiento correspondiente. 

Para plantar las vides se tenía en cuenta las fases de la Luna. 
En cuarto creciente de enero se introducían, con una barrena, 
en el sitio correspondiente cada uno de los sarmientos que 
previamente habían estado metidos en agua. Una vez en la 
tierra, el sarmiento se pisaba a su alrededor para compactar 
el terreno. 

Posteriormente, se volvía a labrar y se dejaba un «zurco» 
abierto alrededor de la cepa para luego excavar una orla 
(media luna). A este proceso se le llamaba excavar la cepa, 
de esta forma el agua de lluvia hacía balsa y se aprovechaba. 
Pasaba el tiempo y a finales del mes de marzo o principios 
de abril brotaba la vid. Como consecuencia, eran necesarios 
otro tipo de cuidados: en el sarmiento, durante el primer 
año, se dejaba una yema para que se desarrollara y en podas 
sucesivas durante los meses de enero y febrero (siempre en 
menguante porque crecía menos la planta) se daba forma a 
la nueva cepa. Este proceso duraba cuatro años, transcurridos 
los cuales la nueva vid daba sus primeros racimos.
Con el paso del tiempo la vid necesitaba ser tratada para 
protegerla de plagas que iban apareciendo, dependiendo 
mucho de los grados de temperatura y de humedad de la 
zona donde se ubicara la plantación. En su día fueron dos las 

Recogiendo historia oral Viña
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sustancias que se utilizaron como medida preventiva ante 
las plagas que podían perjudicar a las vides. En primer lugar, 
se utilizó azufre para combatir el Oidium y posteriormente, 
«caldo bordolés» (mezcla de sulfato de cobre y lechada de cal 
muerta) para combatir el Mildiu.

2.2 La construcción de un cubo de vino

El cubo es el espacio en el que se pisaba la uva. Hasta el mo-
mento, el grupo ha localizado 74 cubos de vino (48 desapa-
recidos y 26 existentes en la actualidad) en el término muni-
cipal de Viver.

Para conocer sus características, el grupo ha realizado entre-
vistas orales con obreros que, en su momento, trabajaron ha-
ciendo y deshaciendo algunos de los cubos que hoy todavía 
podemos encontrar en nuestras calles y casas.

Materiales utilizados:
•	 Piedra de calar de tamaño igual al espesor del muro del 

cubo (de 60 cm  a 1 metro).
•	 Piedras limpias de calar, rodeno o tosca.
•	 Cantos rodados.
•	 Argamasa (hecha con cal grasa y arena).
•	 Ladrillos de barro cocido.
•	 Tablas de madera.

La construcción de un cubo se realizaba de la forma siguiente:
En primer lugar, se realizaba la estructura exterior con pie-
dras limpias de calar, rodeno o tosca, reforzando siempre las 
aristas y completando con piedras hasta obtener muros de 
sesenta centímetros de espesor (mínimo). En la base de una 
de las caras del cubo se colocaba una piedra de gran tamaño 
que tenía el orificio por donde salía el vino (bocana); conti-
nuaban haciendo la parte interior del muro con cantos roda-

Interior cubo de la Rocha PalmeraCubos de Ragudo



6
2014

Proyectos en el territorio

dos dejados caer sobre la argamasa de modo que estos no 
estuvieran en contacto unos con otros.

Posteriormente se construía la parte interna del cubo; para 
ello se hacía un encofrado con tablas de madera que a su 
vez se revestía con ladrillos de barro cocido, la base del cubo 
también se recubría con ladrillos idénticos a los de las pare-
des; una vez colocados todos los ladrillos se repuntaban con 
cal grasa (en algunas ocasiones la cal grasa se mezclaba con 
sangre de animales para conseguir una mayor impermeabili-
zación). Para finalizar la construcción de la parte interior del 
cubo, en los últimos doce centímetros se realizaba un escalón 
de diez centímetros de huella que permitía apoyar las tablas 
de madera sobre las cuales pisaban la uva las personas que 
hacían el vino; además de pisar la uva con los pies se utilizaba 
«un tercer pie» o palo con un extremo más ancho.

2.3 Vocabulario

Hemos recogido toda una serie de palabras que, en algún 
momento u otro del proceso de cuidado y elaboración del 
vino, nos han aparecido. Al igual que sucede con las «digen-
das» y con todo el proyecto, se trata de listados abiertos que 
son completados y modificados en cada una de las reuniones, 
encuentros y entrevistas del grupo:

Vocabulario del vino

Amugas

Dos barras (generalmente de sabina) 
que se situaban a ambos lados de 
la caballería para transportar los 
banastos.

Bajillo Recipiente, utensilio.

Banasto
Canasto, generalmente de mimbre, 
que se utilizaba para transportar la 
uva.

Barbao (Barbado), sarmiento con raíces que 
sirve para plantar viñas.

Barrechar           Mezclar bebidas alcohólicas.

Bimbreras (Mimbreras) planta con la que se 
hacían los banastos.

Bocana        Agujero por donde sale el vino del 
cubo.

Brisa                  
Orujo de la uva. Hollejo de la uva, 
después de exprimida y sacada toda la 
sustancia.

Brisera Espacio donde se almacenaba la brisa, 
generalmente orientado al sur.

Caldo bordolés
Mezcla de sulfato de cobre y lechada 
de cal muerta, utilizada para el 
tratamiento de la vid.

Cubo de la Rocha Palmera



07. Viver

38/39

Cántaro              

Vasija de barro utilizada para trasegar 
el vino, tenía diez litros de capacidad, 
el precio de esos diez litros de vino era 
de una peseta a principios del siglo XX.

Cañizo
Tejido de cañas y cordel que servía 
para poner a secar la uva y así obtener 
pasas.

Cepa
Tronco de la vid, del cual brotan los 
sarmientos y, por extensión toda la 
planta.

Chafar la uva Pisar la uva.

Cornalera

Trozo de rama, con forma de V 
invertida, situada a ambos lados de la 
parte superior del banasto, sobre las 
que se pasaba una cuerda para sujetar 
éste a las amugas de la caballería. Las 
cornaleras se hacían con ramas de 
cerezo, olivo o higuera.

Cubo                   Lagar. Recipiente donde se pisaba la 
uva.

Entrecavar Cavar alrededor de la cepa.

Esbafar Evaporarse el vino.

Esbordegar 
esporgar (Esclarecer) Quitar brotes adventicios.

Escorrín              Lo que queda en un recipiente después 
de vaciado.

Flor Nudo o trozo de cinta que se hacía en 
una cuerda para medir, al plantar la vid.

Fortor del vino Viene determinada por los grados que 
tiene el vino.

Garabato

Trozo de rama (de madera dura) de 
tres puntas, la del centro de mayor 
grosor, que servía para sujetar la 
carga. Palo de madera dura que forma 
garfio en un extremo.

Jarmiento (Sarmiento), pámpano desarrollado 
de la vid.

Llorar la vid Savia que sale del sarmiento, cuando 
se poda muy tarde la vid.

Madre del vino     

Posos del vino que se suponía 
mejoraban el vino que se echaba a la 
cuba donde estaba ésta (madre del 
vino)

Mimbrera

Planta arbustiva de hojas lanceoladas 
y estrechas cuyas ramas, largas, 
delgadas y flexibles, se emplean en 
cestería.

Orla
Media luna que se hacía alrededor 
de cada cepa para retener el agua de 
lluvia.

Pámpano Brote nuevo de la cepa.

Picase el vino       Agriarse el vino.

Picotiar la uva Comer uva cogiendo granos salteados, 
sin cortar el racimo de la vid.

Pinta la uva Empieza a tomar color

Pisadera Tablas que cubrían el cubo, sobre las 
que se pisaba la uva.

Podadera
 Herramienta acerada, con corte curvo 
y mango de madera que se usaba para 
cortar los racimos.

Portadera
Cada una de las cajas de madera 
que, se ponen sobre el aparejo de la 
caballería para llevar la uva.

Raspajo
Conjunto del pedúnculo y de los 
pedicelos que sostienen la uva. 
Escobajo ó escoyo de la uva.

Sacacubo               Día que se trasegaba el vino.

Solá Poso de un líquido, en nuestro caso del 
vino.

Trasegar  
Transvasar vino de un recipiente a 
otro, de manera que el sedimento 
quede en el primero.

Vendemar Vendimiar (recolectar la uva)

Vino de directa

Vino de una variedad de uva de grano 
muy pequeño y negro. Se llama así 
porque la cepa produce la uva de 
una forma directa, sin necesidad de 
injerto. Híbridos productores directos 
(actualmente prohibidos).

Vino flojo Vino de pocos grados.

Vino picau Vino un poco agrio.

Vino de piqueta
Vino que se mantenía en 
buenas condiciones durante 
aproximadamente un mes

Zabucar

 (Amorgonar) Enterrar un sarmiento, 
arqueándolo en forma de U, sin 
cortarlo de la cepa madre, dejando 
fuera una yema, para que la parte 
enterrada eche raíces y forme una 
nueva planta, una vez ha brotado se 
puede cortar de la cepa madre. 
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Zarcillo

Cada uno de los órganos largos, 
delgados y volubles que tienen ciertas 
plantas y que sirven a éstas para asirse 
a tallos u otros objetos próximos, de 
naturaleza caulinar (perteneciente o 
relativo al tallo) en la vid.

Zofre                       Azufre.

Zurco (Surco) Hendidura que se hace en la 
tierra con el arado.

2.4 «Digendas»

«Digendas» es una palabra que se utiliza en Viver para refe-
rirse a los refranes y expresiones coloquiales. Como grupo de 
recuperación de la cultura del vino, nuestro trabajo se ha cen-
trado en la recuperación de las «digendas» relacionadas con 
la viña, la vid y el vino:

“Poda pronto, poda tarde; 
pero la de marzo ya no vale.”

“Vino que de la cepa vino,
vino con tanto candor
que a un hombre, sin saber letra,
lo metió predicador.”

“Bota que antes fuiste chota,
por esos montes arriba, 
por esos montes abajo,
aquí ha venido a mear
a la boca del tío Paco.”

Un vecino que no tenía descendientes directos, en su tes-
tamento dejó escrito: 
“A los frailes de Viver dejo todas mis viñas,
que las caven, labren y poden
y vendimien mis sobrinas.”

Mujeres famosas en Viver (década 1940), por beber vino: 
la tía Ranchera, la tía Marza y la tía Camuñas.
Las tres mujeres hicieron una apuesta que consistía en no 
mencionar la palabra vino al hablar de él:
La tía Ranchera decía: ¡Ay de aquel!
La tía Marza añadía: no se puede pasar sin él…
La tía Camuñas concluía: escotémonos (paguemos entre 
las tres) y vamos a por él.

Tres fiestas hay en el año, que relucen más que la luna: 
sacacubo, matapuerco y el día de la freidura.

“En tu puerta planté un pino
y en tu ventana un parral, 
de uva de morenillo, moscatel y bobal.”

Los curas y taberneros
Son de la misma opinión,
Cuantos más bautizos hacen
Más dineros van al cajón.

Gracias Señor por este vino,
Fruto de la vid y del trabajo
Y sirva para purificación de nuestros cuerpos
Y la salvación de nuestras almas.

Brioso licor el vino…
criado entre verdes matas
que al hombre más poderoso
lo hiciste andar a gatas, 
pero te fastidiarás…
que por mucho que yo beba…
a mí no me emborracharás!

Vino de revolandín, de revolandín
de copín, de copín, de copín de copa
el que no diga tres veces vino de revolandín , de revo-
landín 
de copín, de copín de copín de copa
no bebe vino de esta bota.

A San Jaime y Santa Ana pintan las uvas y a la Virgen de 
Agosto ya están maduras.

3. Dar a conocer la cultura del vino (2013)

2013 ha sido un año muy importante para nosotros. Hemos 
comenzado a recoger el patrimonio cultural del vino en Viver 
y también hemos intentado dar a conocer nuestro trabajo 
aprovechado momentos importantes para el pueblo y las 
ocasiones que en Patrimonio hemos tenido.

3.1. La Feria del Aceite de Viver

La presencia y participación del Grupo de Recuperación de la 
Cultura del Vino en Viver en la Feria del Aceite, de los días 8 
y 9 de junio, ha sido muy positiva. Hemos enseñado nuestro 
proyecto de catalogación y difusión del patrimonio cultural y 
han sido muchas las personas que han participado, ofrecien-
do información, objetos, etcétera.

Para la Feria del Aceite, el grupo de Viver ha preparado, en 
el marco de las tutorías de proyectos de Patrimonio, tres pa-
neles para darnos a conocer como grupo y para difundir la 
importancia que para el pueblo tuvo el cultivo de la viña.

A toda la gente que se ha acercado se le ha explicado el pro-
yecto y sus objetivos. Uno de los paneles preparados recoge 
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el plano del casco urbano de la población con más de 70 cu-
bos señalizados. Sobre este plano, la gente ha podido realizar 
sus aportaciones y el resultado ha sido la localización de nue-
vos cubos, bodegas y destilerías.
Además del inventariado de las edificaciones del vino, hemos 
realizado la recogida de información oral relacionada con 
el vino, su elaboración, conservación y se ha completado el 
vocabulario específico de este trabajo y modo de vida tradi-
cional.

En concreto, la difusión del proyecto en la Feria del aceite ha 
conseguido:

-  Vocabulario relacionado con el tema que nos ocupa.
-  Dichos populares de la época.
-  Localización exacta de once cubos desaparecidos, en al-

gunos casos hasta el año en el que fueron destruidos.
-  Localización exacta de tres cubos que existen pero que, 

al estar integrados en viviendas, se tapó su parte superior 
para conseguir una habitación.

-  Localización exacta de dos destilerías. En un caso, la per-
sona que ha informado es nieto del dueño de la misma 
por lo que hemos conocido el nombre del titular de la 
destilería así como el año en el que desapareció (1906).

-  Localización exacta de dos bodegas, de las que una de 
ellas todavía existe y una de sus paredes es del cubo, es-
tando ahí el caño por donde salía el vino.

-  Dos banastos (que limpiamos y expusimos en la feria).
-  Una pieza de piedra de un cubo en la que está el caño de 

salida del vino.
-  Un contacto con la Universidad Politécnica de Valencia.

3.2 La difusión del proyecto de Viver en Patrimonio

El año pasado el grupo de Viver participamos en la VIII Jorna-
da de Investigación del Patrimonio Cultural (20 de julio) pre-
sentando nuestro proyecto y para el número 5 de la revista 
de Patrimonio escribimos el artículo «El patrimoni de la vitivi-
nicultura de Viver» en el que presentamos nuestro proyecto 
de recuperación de la cultura del vino y de la importancia 
histórica del vino para Viver.

4. Los retos para el 2014

Para 2014, el reto del grupo de Viver es completar el ciclo del 
vino sin perder de vista las evidencias materiales y toda la cul-
tura inmaterial oral que lo rodea. En este sentido, el grupo 
continuará con la recogida oral del proceso tradicional del 
vino: vendimia, transporte, elaboración, productos y seguirá 
recuperando el vocabulario e historia oral del vino

Respecto a dar a conocer el proyecto, los trabajos de limpieza 
y desbrozado de los cubos de la Rocha Palmera y de Ragudo 
nos permitirán tener un escenario para poder plantear visitas 
que nos permitan dar a conocer nuestro trabajo, grupo y pa-
trimonio cultural del vino. 

El grupo en la Feria del Aceite de viver Grupo de Patrimoni de Viver
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Fragmentos de los «trobos» con su transcripción
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Este proyecto empieza a raíz de una reunión de voluntarios 
de Sot de Ferrer en la que se habló de recoger la historia oral 
de nuestra población. Para llevar a cabo este trabajo tenemos 
dos puntos de partida muy importantes: el material recopila-
do por la Peña “del güen yantar” y el trabajo de recogida de 
historia oral realizado por unas vecinas de la población.

Hace unos once años, la Peña “del güen yantar”, que son un 
grupo de amigos que se reunían los martes para cenar, empe-
zaron a escribir dichos, anécdotas, cancioncillas, seguidillas, 
etc., del pueblo y desde este punto de partida vamos a em-
pezar nuestra investigación.

Entre el material recogido por la Peña, hemos encontrado 
unos «trobos» de 1899, que son unas críticas que se cantaban 
por las calles de la población el día de los Santos Inocentes y 
que en ese año se dedicaron al alcalde del momento, que era 
Francisco Peiró Piquer.

Como hemos dicho antes, además de la historia oral recogida 
por la Peña “del güen yantar”, el grupo encargado de llevar a 
cabo este proyecto cuenta con el trabajo realizado por unas 
vecinas de Sot de Ferrer cuando estudiaban y que está for-
mado por cancioncillas, trabalenguas, dichos y adivinanzas 
de la época.

Nuestra historia oral es fundamental para conocer mejor 
nuestro pueblo. Nos cuenta pequeñas anécdotas que nos 
aportan una información preciosa y única. En este sentido, 
nuestro proyecto realizará entrevistas a los nonagenarios 
que todavía tenemos en la población para que nos puedan 
ayudar a conocer mejor nuestro pasado.

Refranes de una señora nonagenaria de Sot de Ferrer:

“En  la Calle San Cristobal,  
esquina San Miguel 
Habita un sujeto que
Dios nos libre de él” 

“Remedia un sayo y pasaras el año,
Vuélvelo a repasar y lo volverás a pasar”

08. Nuestra historia oral

Grupo del Voluntariado de Sot de Ferrer y colaboradores locales



6
2014

Proyectos en el territorio

Haciendo criba en la biblioteca Sot de Ferrer 2014

Biblioteca de Sot de Ferrer. Años 80
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Este año se conmemora el 45 aniversario de la biblioteca local 
y el grupo de voluntariado ha querido empezar a poner en 
valor este patrimonio local. 

“….la biblioteca como un centro cultural donde se pue-
de leer con tranquilidad, es un sitio donde hay muchos 
libros: infantiles, de primaria, interesantes, de terror, 
fantasía y aventuras. Puedes llevarte libros, puedes 
usar ordenadores para buscar información de las co-
sas, puedes imprimir cosas. La biblioteca es interesante 
porque puedes descubrir muchas cosas” 

                Escrito de una lectora de 7 años, sobre la biblioteca

La biblioteca municipal de Sot de Ferrer es de gran interés 
tanto para los vecinos y vecinas de la población como para 
toda la comarca, ya que cuenta con un importante número 
de libros históricos locales y comarcales.

Los trabajos que se están realizando para su actualización y 
puesta al día, se están centrando en la realización de cribas 
para detectar los libros repetidos, obsoletos y deteriorados, y 
a partir de ahí realizar los ajustes necesarios.

Además, se están reorganizando los temas y la estructura 
propia de la biblioteca, se va a crear una nueva base de datos 
que recoja los volúmenes presentes y se procederá a la digi-
talización del fondo.

Desde su inauguración, la biblioteca prepara para el Día del 
Libro un folleto titulado “Aproximación a nuestra historia” en 
el que se escribe sobre Sot y su patrimonio, cultura, entorno, 
y en el que tienen su espacio de participación las personas a 
las que les gustaba escribir historias o poemas.
 Como parte de la puesta en valor de la biblioteca y con mo-
tivo de sus 45 años, para este año el folleto ha recogido las 
entrevistas realizadas a la gente que fundó la biblioteca y a al-
gunos de los lectores que, durante estos años, han dado vida 
a este patrimonio que tenemos en Sot de Ferrer. 

Por último, cabe decir que este proyecto es un trabajo ar-
duo y costoso pero creemos que vale la pena dar un poco 
de nuestro tiempo. Agradecemos el esfuerzo económico del 
Ayuntamiento y de todos los colaboradores que están ha-
ciendo posible que este hermoso patrimonio perdure para 
las generaciones venideras. 

09. El 45 aniversario de la biblioteca municipal de Sot de Ferrer

Grupo de Voluntariado local de Sot de Ferrer

Haciendo criba en la biblioteca Sot de Ferrer 2014
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Vista de la playa del Albir, el centro turístico de L’Alfàs del Pi
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¿Por qué es necesario difundir el patrimonio? Es difícil 
contestar a esta pregunta sin caer en reduccionismos, pero 
en la gestión cultural sabemos que aquello que no se difunde 
no se conoce y, por tanto, no existe. Las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación proporcionan unas 
posibilidades muy interesantes para dar a conocer los 
productos culturales, las actividades de un museo y, sobre 
todo, para crear lazos de unión con los usuarios y el público. 
L›Alfàs del Pi es un municipio de 22.000 habitantes situado en 
la Costa Blanca, una de las áreas turísticas más importantes 
de la Comunidad Valenciana. Su transformación de una po-
blación agrícola a una población turística y de servicios em-
pezó a producirse en la década de 1960 y se consolidó en los 
años 80, con una influencia notable de Benidorm en este pro-
ceso. El modelo turístico implantado se basa en el sol y playa 
con un perfil de usuarios de familias jóvenes y de mediana 
edad y personas jubiladas. A estos visitantes eventuales he-
mos de sumar una proporción importante de residentes 
extranjeros que tienen su vivienda estable en L›Alfàs. Estos 
residentes, la mayor parte de procedencia inglesa y noruega, 
están bastante integrados y están considerados parte de la 
población local a la hora de programar las políticas culturales 
y turísticas. Es obvio que la realidad territorial del municipio 
configura una oferta turística tradicional de sol y playa. Sin 
embargo, en los últimos años se está trabajando en el posi-
cionamiento de los productos culturales dentro de la dinámi-
ca turística municipal, ya que el patrimonio se concibe como 
un recurso fundamental para la estructuración de un destino 

turístico de calidad. Se ha puesto en marcha un programa de 
estrategias y actividades que amplían notablemente la oferta 
complementaria a la playa mediante productos turísticos de 
carácter cultural y natural. L›Alfàs del Pi no es la única pobla-
ción que trabaja en esta línea. Muchos municipios de la Costa 
Blanca, tanto de la costa como del interior, poseen un patri-
monio muy rico y variado, con bienes únicos muy potentes 
que, no obstante, están en un segundo plano ante la oferta 
de sol y playa. Determinadas poblaciones de la provincia de 
Alicante, como La Vila Joiosa, Elche o Alcoi están reconfigu-
rando su oferta turística hacia el patrimonio cultural, con el 
objetivo de reactivar sus recursos patrimoniales y potenciar 
el turismo cultural.

En L’Alfàs del Pi las áreas municipales de cultura, medio am-
biente y turismo trabajan juntas en la planificación, ejecución 
y divulgación de diferentes iniciativas con el objetivo de ofre-
cer una imagen integral de su oferta cultural y natural, una 
imagen que se aproxime más a la compleja realidad del mu-
nicipio. De esta manera, se pretende superar la simplificación 
tradicional de destino turístico centrado en la playa. Estas ini-
ciativas se basan en unas premisas comunes, como son:

•	 Llevar a cabo actuaciones arquitectónicas y museográ-
ficas adecuadas.

•	 Unificar los criterios de interpretación del patrimonio
•	 Evitar las actividades aisladas y potenciar su inclusión en 

campañas o programas más amplios

10. Del recurso al producto: la gestión del patrimonio cultural en L’Alfàs del Pi 
(Alicante)
Carolina Frías Castillejo. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi

EN PROFUNDIDAD
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•	 Coordinar las actuaciones entre las diferentes áreas de 
competencia municipal y con otras administraciones 
públicas.

•	 Implicar a los empresarios locales
•	 Prever un estricto plan de mantenimiento de los espa-

cios
•	 Planificar los horarios adaptados a la demanda de los 

usuarios en función de la época del año
•	 Diseñar actividades durante todo el año, no solo en ve-

rano
•	 Programar actividades para todos los públicos, no solo 

para escolares.
•	 Comunicación constante con los informadores turísticos

Las áreas a las que se dirigen las políticas de valorización del 
patrimonio son dos: el casco urbano y la playa del Albir, pero 
es en esta última zona donde se localizan los productos pa-
trimoniales más consolidados de L’Alfàs del Pi. Los trabajos se 
han centrado en dos elementos: el yacimiento arqueológico 
de la Villa Romana del Albir y el Parque Natural de la Serra 
Gelada. 

El conjunto arqueológico del Albir es uno de los yacimientos 
tardorromanos más importantes de la Comunidad Valencia. 
Las excavaciones llevadas a cabo entre 1979 y 1993 sacaron 
a la luz un asentamiento rural datado entre los siglos II y VIII 
d.C. Su fase más monumental corresponde con los siglos IV 
y V d.C., cuando esta zona era un vicus formado por una villa 
señorial y un área funeraria en la que destaca un mausoleo de 
planta rectangular. Los primeros trabajos fueron dirigidos por 
el arqueólogo José Guillermo Morote, quien excavó la necró-
polis cuyos restos muebles se encuentran depositados en el 
MARQ. En 2008 se retomaron las excavaciones arqueológicas 
en colaboración con la Universidad de Alicante y en marzo de 
2011, después de la ejecución de un proyecto de puesta en 

valor de las termas de la villa, se abrió al público el Museo al 
Aire Libre Villa Romana del Albir. El yacimiento se ha conver-
tido en uno de los elementos patrimoniales más relevante de 
L’Alfàs del Pi, con casi 30.000 visitantes desde su apertura. En 
tan sólo tres años las actuaciones han conseguido recuperar 
un yacimiento prácticamente abandonado y convertirlo en 
un museo al aire libre donde se estudia, conserva y divulga el 
patrimonio arqueológico de L’Alfàs del Pi. 

El Parque Natural de la Serra Gelada es uno de los entornos 
más singulares y bellos de la Comunidad Valenciana. Este es-
pacio posee unos valores naturales y culturales tan relevantes 
que llevó a que fuera incluido en la red de parques naturales 
de la Generalitat Valenciana en 2005. El área protegida com-
prende los municipios de L’Alfàs del Pi, Benidorm y Altea, y 
está gestionado por la Conselleria de Infraestructuras, Territo-
rio y Medio Ambiente. Fruto de la colaboración entre la admi-
nistración local y autonómica se han ejecutado proyectos tan 
significativos como el Centro de Interpretación del Faro del 
Albir que, desde su apertura al público en octubre de 2011, 
ha provocado una completa dinamización del parque natural 
en cuanto a conservación de sus bienes patrimoniales y a la 
realización de actividades culturales y didácticas (visitas guia-
das, teatralizadas, exposiciones, talleres, jornadas de puertas 
abiertas, etc.) que tienen un gran respaldo de los usuarios. 
Desde la apertura del Centro de Interpretación se han acome-
tido otros proyectos, como la excavación y restauración de la 
torre Bombarda, el diseño de la ruta interpretativa del camino 
del faro o la puesta en valor del aljibe del faro. 

Con el objetivo de obtener la máxima difusión posible de 
los recursos y de las actividades evitamos la organización de 
actividades aisladas para englobarlas en campañas turísticas 
integrales. De este modo, las acciones en torno al Museo de 
la Villa Romana y al Parque Natural se enmarcan en campañas 

Museo al Aire Libre Villa Romana del Albir Termas de la villa romana del Albir
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como We Love Sundays Albir o Winter Sun, donde se potencia 
con una marca única todos los elementos de interés cultural, 
de ocio y de sol y playa en la playa del Albir. Festivales como 
Estiu Festiu incorpora cada verano talleres didácticos y con-
ciertos de música clásica en la villa romana y la semana cultu-
ral L’Alfàs con Historia dedica una semana de abril a divulgar 
un elemento histórico de L’Alfàs con la organización de actos 
y actividades didácticas

Las estrategias de desarrollo local necesariamente deben in-
cluir proyectos de puesta en valor del patrimonio cultural y 
natural, ya que es un sector que permite un crecimiento eco-
nómico sostenible en el sector servicios y en la generación de 
empleo. Esta concepción social del patrimonio, en la que los 
bienes patrimoniales dejan de ser recursos para convertirse 
en productos turísticos, es la que convierte al patrimonio en 
un motor de desarrollo económico. Por tanto, las iniciativas a 
las que nos hemos referido deben contar con un plan de di-

vulgación. El primer paso a llevar a cabo dentro de este plan 
es realizar un diagnóstico inicial, estableciendo el contexto 
social, las estrategias territoriales y efectuando un análisis de 
la demanda existente en el municipio. En el análisis inicial de-
berán definirse quiénes son los destinatarios del producto, el 
contexto social en el que se enmarca el producto turístico y 
las estrategias territoriales supramunicipales, todo ello con el 
objetivo de conocer la demanda de los usuarios potenciales. 
Un buen proyecto cultural debe tener en cuenta tanto a los 
visitantes eventuales como a la población residente: la im-
plicación de los habitantes del municipio en el proyecto es 
necesaria para que tengan una concepción positiva del patri-
monio, se identifiquen con él y lo sientan parte de su historia. 

Interior del Centro de Interpretación del Faro del AlbirFaro del Albir

Imagen promocional de la campaña We love Sundays

Ruta #instalbir para difundir la villa romana en Instagram
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A continuación, se debe comprobar la relación entre las de-
mandas percibidas y la oferta y modos de divulgación exis-
tentes para ser capaces de fijar las estrategias del plan de pro-
moción. Una vez determinadas estas premisas se definen las 
acciones divulgativas y se implantan los sistemas de difusión. 

El plan de promoción debe partir de un producto de calidad, 
con un proyecto museográfico innovador, atractivo y accesi-
ble en el que se lleve a cabo un estricto plan de mantenimien-
to. Este plan debe tender a la sostenibilidad, rompiendo la 
marcada estacionalidad de las visitas turísticas de los destinos 
de playa. Además, es muy importante integrar el producto en 
políticas territoriales que superen el ámbito municipal, con 
el fin de conseguir la máxima difusión posible. Siempre hay 
que identificación del producto con una marca de calidad, lo 
que se consigue planificando todas las actividades de divul-
gación. De esta manera se conseguirá ampliar al máximo los 
grupos de potenciales visitantes. Las acciones divulgativas 
están destinadas a integrar las actividades programadas en 
la oferta turística del municipio. La difusión de estas acciones 
se puede realizar a partir de dos sistemas: difusión offline y 
difusión online. La difusión offline son las acciones tradicio-
nales empleadas para dar a conocer un producto turístico o 
una actividad: cartelería, prensa, campañas paraguas, folletos 
y guías, ruedas de prensa y puntos de información turística. 

La difusión online, en cambio, emplea unos medios digitales 
que en la actualidad se encuentran en pleno desarrollo. Las 
webs corporativas, los blogs, pero sobre todo las redes socia-
les, se han convertido en unas herramientas imprescindibles 
en la divulgación del patrimonio cultural y natural. La incor-
poración de técnicas de marketing en la divulgación del pa-
trimonio ha llevado a la generación de social media plan es-
pecíficos para temas culturales. Hoy en día, la mayoría de los 
museos y servicios de patrimonio cuentan con una estrategia 
de presencia en las redes sociales para aprovechar este nuevo 
canal de comunicación. Las acciones que permite desarrollar 
una presencia efectiva en las redes sociales (principalmente 
Facebook, Twitter e Instagram) son numerosas: promover el 
conocimiento del patrimonio natural y cultural, ofrecer in-
formación de servicio, segmentar y conocer mejor a nuestro 
público, monitorizar la marca y, sobre todo, a partir de la re-
lación con los seguidores, crear una comunidad cohesionada 
en torno a nuestro producto de patrimonio cultural y natural. 

Para finalizar, volvemos a la cuestión planteada al inicio: ¿por 
qué es necesario difundir el patrimonio? En primer lugar, 
para concienciar al público, tanto local como visitante, del 
valor que tiene el patrimonio para en el desarrollo social y 
económico de una comunidad. La salvaguarda de nuestros 
elementos patrimoniales no es posible sin un conocimiento 
de estos valores por parte de la sociedad que vive ese patri-
monio. Además, la difusión hace visibles a los gestores cultu-
rales y potencia su labor en la gestión municipal, una labor 
que desde nuestra perspectiva se convierte en imprescindi-
ble ya que los ayuntamientos son los primeros responsables 
de conservar, acrecentar y divulgar el patrimonio cultural. Por 
último, una adecuada difusión permite formar una comuni-
dad cohesionada en torno al patrimonio y dotarla de unas 
señas de identidad que la diferencien del resto de municipios 
de su entorno.

Perfil de Patrimonio L’Alfàs en Facebook

Perfil de @patrimonioalfas en Twitter Taller didáctico en el Museo de la Villa Romana
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1. Introducción
Adentrándonos en el término municipal de Centelles, pueblo 
situado al sur de la comarca de Osona, se encuentra la plana 
de la Garga, una meseta situada en la cabecera del río Con-
gost de 640 a 800 metros de altitud. En este llano rocoso se 
construyeron varias masías para el cultivo de las tierras, sien-
do el Mas Cerdà el más relevante, tanto por sus característi-
cas, es un gran casal rodeado de otras edificaciones, como 
por ser el lugar de nacimiento de Ildefons Cerdà, el creador 
del Ensanche de Barcelona. 

A escasos 150 metros de distancia se puede vislumbrar con 
facilidad un montículo cubierto por vegetación que a priori 
parece una pequeña elevación del terreno, sin embargo, si 
nos acercamos se puede apreciar un grupo de piedras que 
delimitan la silueta de una estructura. Es la iglesia de Santa 
Magdalena de Vilarestau, antigua iglesia sufragánea de gran 
importancia en el territorio entre los siglos xii y xvii y que en si-
glos posteriores iría entrando en decadencia hasta el siglo xix. 
La construcción de una capilla propia dentro del Mas Cerdà 
hicieron caer en el olvido la antigua iglesia. 

La voluntad de este acercamiento es fruto del interés por 
conocer la articulación del territorio en la época medieval, 
considerando que la iglesia tenía un papel clave dentro de la 
plana de la Garga. 

2. El origen del poblamiento de Osona
A caballo entre finales del siglo viii y principios del siglo ix, los 
francos conquistaron los territorios catalanes bajo dominio 
musulmán hasta el río Llobregat, que pasaron a ser conoci-
dos como la Marca Hispánica, o como llama la historiografía 
moderna, la Cataluña Vieja. Si bien el dominio práctico de es-
tos territorios pasaría a los condados catalanes, vasallos de 
los francos, la realidad del dominio recaía en unas tierras con 

11.  Acercamiento al patrimonio local de Osona, el caso de Santa Magdalena de 
Vilarestau
Abraham Giraldés Queralt, Maria Martínez Ramírez i Pau Menéndez Molist

Visión de la iglesia rodeado de vegetación
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muy poca población. Las causas de la despoblación, en unos 
territorios que tampoco habían conseguido elevadas densi-
dades de población en época romana, fueron la inestabilidad 
política iniciada en los años precedentes a la caída de las pro-
vincias romanas, con el consiguiente dominio de los visigo-
dos que finalizó con la conquista musulmana.

La situación de la comarca de Osona durante el siglo viii es 
toda una incógnita, situación similar al resto del territorio. 
No hay muchas fuentes documentales, aunque las que se 
conocen, sitúan a la ciudad de Ausona como el eje del po-
blamiento. Dicha ciudad, hacia el 798, se encuentra desierta, 
probablemente devastada por las continuas luchas fronteri-
zas (OLLIC, 1999). La desaparición de Ausona fue muy impor-
tante: desorganizaba el poblamiento de la zona, se disolvían 
núcleos urbanos de importancia y desaparecía su sede epis-
copal, la Ausonitanae civitatis episcopus, que había tenido una 
gran actividad y había participado en los concilios visigodos, 
de lo que tenemos constancia gracias a la firma del obispo 
Wisefredo: Ausonensis episcopus (OLLIC, 1999). La desarticu-
lación total del territorio hizo que tanto los carolingios como 
los musulmanes considerasen el territorio desierto. De esta 
manera, unos preferirían obviar la administración de las co-
munidades que quedaban, y los otros, fortificar y concentrar 
sus defensas alrededor de Barcelona y Terrassa. 

Las tierras de la Cerdanya fueron de gran importancia estraté-
gica para el dominio carolingio y más tarde para los condados 
catalanes. Su situación permitía vigilar la frontera musulmana 
a la vez que mantenía abierta la vía de comunicación con el 
reino carolingio. En el año 798, el rey franco Luis I ordenaba la 
fortificación de enclaves en Osona y los dejaba bajo el mando 
del conde Borrell, supuesto conde de la Cerdanya y Urgell. 
Solo con este gesto se puede ver la importancia que los fran-
cos concedían al condado de la Cerdanya, al que se le otorgó 
la jurisdicción de los territorios de Osona y el Berguedà. El 
cambio en la estrategia de la conquista del sur de los Pirineos 
por parte de los carolingios llevaría a que estos afianzaran su 
dominio sobre los territorios que antes habían pasado por 
alto para acercarse a las tierras musulmanas. Así se decidiría 
trasladar la capital del territorio, abandonando la ciudad de 
Ausona y construyendo una nueva, Roda, allí donde había 
habido un poblado ibérico. La Esquerda, como la conocemos 
actualmente, se convertiría en un núcleo fortificado que da-
ría seguridad a la población de los alrededores y ganaría en 
importancia hasta el siglo xi, dejando en un discreto segundo 
plano a la ciudad de Ausona (OLLIC, 1999). A pesar del interés 
en reflotar el territorio osonense, no se buscó la restauración 
de la sede episcopal y se cedió la diligencia religiosa al obis-
pado de Urgell, que se incluía dentro del liderazgo político-
militar del condado de la Cerdanya (MARTÍ, 2006). 
La estela ascendente del condado pirenaico acabaría de ma-
nera súbita con la revuelta de Aissó del año 826, una revuel-
ta promovida por la nobleza nativa en contra del estableci-

miento de un nuevo orden dirigido por la nobleza franca. La 
principal zona de conflicto fue Osona, y la intervención de los 
musulmanes al lado de los sublevados, para evitar que el im-
perio carolingio continuase la conquista de la península Ibé-
rica, agravó el conflicto. La revuelta acabó con asedios frus-
trados en Girona y Barcelona. Osona, como territorio de paso 
de los ejércitos, fue devastada y saqueada, así como la ciudad 
de Roda, que fue destruida. De nuevo, el territorio quedaba 
despoblado y desorganizado tras las primeras iniciativas del 
conde Borrell. Ante los francos, el condado de la Cerdanya, 
como uno de los territorios implicados, fue reprimido: los pri-
vilegios que se le habían concedido fueron suprimidos y du-
rante cincuenta años estaría lejos de la esfera política (MARTÍ, 
2006).

En el año 878 Guifredo el Velloso fue nombrado conde de Bar-
celona y Girona, siendo conde también de la Cerdanya y Oso-
na. La expansión de la casa condal barcelonesa llegaba a todo 
el Berguedà y a zonas del Bages, el Solsonès y el Alto Urgell. 
En los nuevos territorios, la restauración de la sede episcopal 
de Vic o las fundaciones monásticas del Ripollès, serían una 
pieza clave para la consolidación de los dominios del conde. 
Sin embargo, uno de los principales problemas continuaba 
siendo la despoblación del interior de Cataluña. La política 
condal de los siguientes años se basaría en la concesión de 
cartas de privilegios y franqueza y cartas puebla para atraer 
habitantes hacia el interior. El origen de estos repobladores 
es bastante diverso, el obispo Idalguer, el segundo obispo de 
la restaurada sede de Osona, lo describe como una variedad 
“[...] (de) hombres de diferentes lugares y naciones”. El histo-
riador Ramon de Abadal iba más allá de esta afirmación del 
obispo y se atrevía a proponer que gran parte de estos repo-
bladores provenían del norte: “Unos y otros extraídos por Gui-
fredo, seguramente, de entre sus fieles vasallos de la Cerdanya y 
del Conflent” (ABADAL, 1926-1952). Y es que el condado de la 
Cerdanya podría presentar un excedente poblacional como 
describe Abadal en otra obra “que una parte importando de 
los nuevos pobladores, sobre todo del Ripollès, Lluçanès, Plana 
de Vic y Guilleries, procedían de este manantial de la Cerdanya 
de donde siempre han salido gentes hacia las tierras de medio-
día” (Abadal, 1965). Si bien la presencia de pobladores pro-
cedentes del condado de la Cerdanya fue bastante notable, 
tampoco se puede afirmar con rotundidad que fueron los 
únicos que emigraron hacia otras tierras, dado que, probable-
mente, también habrían llegado a Osona siervos y esclavos 
del condado del Conflent y de Girona. Aun así, se puede se-
guir su línea de expansión a partir de la toponimia del territo-
rio catalán, ya que el gentilicio singular “Cerdà” está presente 
por toda la llamada Cataluña Vieja, tanto por dar nombre a la 
orografía como a construcciones. 

En caso de que nos centramos del sur de la comarca de Oso-
na, los indicios de presencia de pobladores provenientes de 
la Cerdanya los encontramos en las diversas masías situadas 
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en los términos municipales de Centelles y Sant Martí de Cen-
telles. El Mas de la Rovira dels Cerdans, el Mas dels Cerdans 
de Dalt, el Cerdà de la Garga, además de otros elementos de 
menor importancia como la Font dels Cerdans y la Costa del 
Cerdà, son estructuras que podemos relacionar con la pre-
sencia condal a través de la abadesa Emma, la cual consagró 
las parroquias de Aiguafreda y de la Ametlla (MARTÍ, 2006). 
La dispersión de los topónimos en el territorio obedece a la 
participación de gente armada proveniente de la Cerdanya 
que participaba en las conquistas de los condados catalanes 
y después se asentaba en las tierras conquistadas y no vol-
vían a los Pirineos. Tras las conquistas de Guifredo el Velloso 
se puede apreciar la aparición de numerosos lugares con la 
onomástica del condado pirenaico (MARTÍ, 2006). Su presen-
cia en Osona sería similar a los casos del Berguedà y el Vallès, 
es decir, la presencia de los cerdans estaría determinada por 
establecimientos pequeños, a menudo masías o casas sola-
riegas.

3. Situación territorial de la plana de la Garga

La iglesia de Santa Magdalena de Vilarestau está situada en el 
término municipal de Centelles (Osona, Barcelona) a unos 13 
km desde el centro de la población. Centelles se encuentra en 
el lateral occidental del valle del Congost, punto donde se ini-
cia la plana de Vic hacia el norte y se vigila el acceso desde el 

Vallès Oriental. La villa está protegida por las defensas natura-
les de las montañas del Montseny a levante, los riscos de Bertí 
a la banda meridional y al oeste la meseta del Moianès con 
la sierra de Poniente, quedando así cerrada pero dejándola 
estratégicamente bien comunicada. Su extensión ha variado 
mucho a lo largo del tiempo. Desde época medieval, Cente-
lles formaba parte de la baronía que se extendía casi desde 
Tona hasta Sant Miquel Sesperxes. Hoy día, su término se ha 
reducido drásticamente a los 15,13 km2.

Al sur de este término municipal encontramos la plana de la 
Garga, de unos 13 km2, que limita al norte con el Mas Llavina 
y la Font de Bofill, al oeste con la sierra de Poniente, donde 
encontramos el antiguo núcleo de Sant Martí de Centelles y 
el castillo de San Martín, también llamado de los Centelles, al 
sur con la plana de Sant Miquel y los campos de En Febrer, y 
al este con un impracticable sima de más de 200 metros de 
corte que lo separa del núcleo de Aiguafreda.

La plataforma que ocupa la plana de la Garga tiene una alti-
tud media de 650 metros, con una pendiente ascendente de 
orientación NO-SE que llega hasta los 751 metros aproxima-
damente en el extremo meridional. El territorio está formado 
por margas grisazuladas del período eoceno de la época ter-
ciaria, pero abundan mucho en el término las rocas calcáreas 
aprovechadas como material constructivo desde muy anti-
guo y también utilizadas para la fabricación de cal (PLADE-

Mapa de Cataluña con las 
ubicaciones de la comarca 
de Osona, Centelles, la plana 
de la Garga y la situación  
de la iglesia y las masías
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VALL, 1987). La vegetación está compuesta sobre todo por 
el pino piñonero en las partes más bajas y abruptas, aunque 
aparece alguna encina en la parte más elevada. El sotobos-
que es el típico de brezos y maleza, con escasa presencia de 
boj. Durante años se han practicado tareas agropecuarias. En 
definitiva, por su situación y características topográficas, la 
plana de la Garga es un emplazamiento privilegiado desde el 
punto de vista de control del territorio. Hay que insistir en su 
amplia superficie llana que permite el desarrollo de activida-
des económicas relevantes y facilita su ocupación en hábitat 
disperso, en este caso de masías.

La estructura hidrográfica está compuesta por la gran rambla 
que circula por el lado norte, la rambla blanca, que fluye ha-
cia el norte hasta desembocar en la rambla de la Llavina, a la 
altura del molino con el mismo nombre. Cerca del Grauetell, 
por el lado sur de Sant Pau, surge un torrente que circula risco 
abajo hasta desembocar en el río Congost. La predisposición 
del terreno hace pensar que la plana de la Garga podría ser 
en época alto-medieval un lugar ocupado por campesinos y 
campos de cultivo, y que eso generó la necesidad de cons-
truir una iglesia sufragánea en algún punto conectado por 
una vía de comunicación para arraigar a los habitantes, de-
masiado alejados de la iglesia de Santa Coloma de Vinyoles, 
el actual Centelles. Esta iglesia sufragánea se construyó a 150 
metros en la vertiente norte del Mas Cerdà.

4. Las vías de comunicación en la plana de la Garga

Hoy en día la entrada a la plana de la Garga se realiza por la 
carretera C-1413b, que enlaza Centelles y Sant Feliu de Codi-
nes, donde un conjunto de caminos y carreteras rurales dan 
acceso a los numerosos masías y fincas del altiplano. El cami-
no más antiguo documentado es la vía romana del Congost, 
que tiene un buen tramo conservado desde los Hostalets de 
Balenyà hasta la entrada en el Congost pasando por Centelles 
donde desaparece a causa de su destrucción parcial para la 
construcción de la autovía C-17 y la antigua variante N-152 
(CABALLÉ, ESPADALER, TIÓ, 1988). Esta vía tiene una anchura 
media de 3,40 metros con una variedad de estructuras con-
servadas como curvas peraltadas, muros de contención y tra-
mos empedrados. Nos demuestra la importancia de este eje 
que ya comunicaba la plana vallesana de la Laietania con la 
Ausatania en época ibérica y que en época romana también 
se aprovecha (MENÉNDEZ y MOLIST, 2002). Aun así, la vía está 
fechada del período imperial (con reparaciones medievales 
y modernas), contrastada por los miliarios encontrados en el 
Molí de les Canes de los siglos iii y iv dC.

En ningún caso esta vía pasaba por la plana de la Garga, pero 
es vital analizarla porque era la vía que comunicaba Barcino y 
Ausa, por tanto, bastante importante para revelar su interés. 
Además, hay que añadir que al pie del castillo de Sant Martí 

de Centelles localizamos una antigua domus aún pendiente 
de excavar, y entre estos dos puntos en línea recta sobre el 
mapa encontramos la plana de la Garga. La documentación 
medieval (OLIVER, 2011) habla de un asentamiento temprano 
llamado Sentilias, con unos orígenes aún por determinar. Hay 
que decir que la ubicación en la plana es totalmente factible, 
pero faltan restos arqueológicos. Por otro lado, a causa de los 
acantilados del Cerdà, se pierde toda visibilidad de la plana 
desde la vía del Congost, que ofrecen una protección natural 
a las actividades que se llevaban a cabo y a sus habitantes.

5. Santa Magdalena de Vilarestau, una trayectoria documental

En el año 1097 se consagra la iglesia de Santa Magdalena de 
Vilarestau, sufragánea de la iglesia de Santa Coloma de Vinyo-
les, situada en el actual pueblo de Centelles. La fundación de 
una nueva iglesia se atribuye a la alta densidad de población 
de la plana de la Garga en aquella época y a la lejanía de esta 
respecto de la iglesia parroquial de Santa Coloma de Vinyoles 
(FONT y RIUS, 1969). 

La construcción de una iglesia durante la alta edad media y 
la parcelación de la sacraría de los alrededores, a menudo 
surgía del acuerdo entre campesinos, eclesiásticos y señores 
feudales (MARTÍ, 1988). La connivencia para construir Santa 
Magdalena de Vilarestau se puede ver en lo que queda del 
acta de consagración de la iglesia, donde se relata que un 
nativo de la zona, Saporat, solicita al obispo Folch de Vic la 
consagración del nuevo edificio, que había estado dotado de 
tierras gracias a Balasch y Adalgardis, dos prohombres de la 
zona (VIGUÉ, PLADEVALL, 1984-1998). Pladevall afirma que la 
capilla habría sido de planta rectangular de 13,20 metros de 
largo y 3,50 metros de ancho. Según las notas de Fortià Solà, 
en el siglo xvii la iglesia constaría de dos altares, para los cua-
les se ordenó construir dos cruces, el de Santa Magdalena y el 
de la Virgen del Rosario (PLADEVALL, 1956).

A partir del año 1040 se produjo una mayor presencia de la 
iglesia en el medio rural. Durante los siglos x y xi se percibe un 
proceso de división del territorio mediante las parroquias y 
se organiza, de acuerdo con el orden eclesiástico, un espacio 
para los payeses. En la plana de Vic, a partir del siglo ix, Gui-
fredo estableció en el condado de Osona, punto de entrada 
a los Pirineos por el norte, y por el sur a la plana del Vallès, un 
repoblamiento basado en el aprovechamiento de antiguas 
estructuras territoriales que se convirtieron en una trama de 
iglesias parroquiales. La parroquia pasó a ser, así, la célula de 
encuadramiento del trabajo del campo y las rentas. La expan-
sión religiosa y la civil irán de la mano. Un aspecto importante 
de esta parroquialización fueron las sacrarías, que supusieron 
espacios de protección pero también de centralización de 
bienes, facilitando el cálculo y el control sobre la producción 
y cobro de rentas (MARTÍ, 1988).
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La dotalía de Santa Magdalena de Vilares-
tau, de la que no se conserva el original, 
nos muestra algunas de las características 
básicas de las actas de consagración de la 
época: hace referencia al motivo por el que 
se consagra, es decir, la construcción de un 
edificio de culto destinado a la población de 
la plana de la Garga y alrededores. La copia 
que se conserva del acta incluye una peti-
ción al obispo para ir a consagrarla y su do-
tación con alodios; además, se mencionan 
los límites del perímetro de 30 pasos de la 
sacraría y el establecimiento de reliquias. 
Por otro lado, el acta de consagración no 
trata ningún aspecto de los asistentes a la 
consagración ni del rito. Tampoco habla 
sobre el cementerio, de cuya existencia te-
nemos constancia por las visitas pastorales 
del siglo xvii. Además del acta de consagra-
ción, disponemos de más información so-
bre los bienes muebles y el mantenimiento 
de la capilla gracias al libro de obra escrito 
en 1761 (Administración de la Obra, 1761-
1831).

La composición de los parroquianos de Santa Magdalena de 
Vilarestau no presentan demasiadas alteraciones entre fina-
les del xiv y un siglo después, según las notas manuscritas de 
Fortià Solà (Notas Fortià Solà, 1043-1863). Las familias de las 
masías Ferrer, Cerdà, Folrà, Espluga, Sunyer, Baulet, Montpar 
y Sabater aparecen en documentos de 1376. Al cabo de 100 
años, continúan siendo los mismos, aunque el Mas Ferrer, ya 
está bajo dominio del Mas Cerdà. Sin embargo, de todas es-
tas familias que acudían a los oficios de la iglesia de Santa 
Magdalena de Vilarestau, solo tenían derecho a enterrarse en 
el cementerio las tres grandes familias del plan de la Garga, 
los Cerdà, los Sunyer y los Montpar, que eran propietarias de 
un gran número de tierras y que mantendrían su hegemonía 
hasta principios del xix. El resto debían hacerlo fuera del es-
pacio consagrado y por este motivo, poco a poco, pasarían 
a enterrarse en el cementerio de la iglesia de Santa Coloma 
de Vinyoles.

En la visita pastoral de 1686 se le atribuyen a la sufragánea 
tres casas, que según el libro de obra deben ser la de Montpar, 
Sunyer y Cerdà (Visitas pastorales a Santa Magdalena de Vila-
restau, 1536-1857). Estas tres familias son las que cuidan de 
la obra de Santa Magdalena hasta 1807, cuando se dejan de 
formalizar las cuentas de la obra. Cuando se produce la entra-
da de los franceses en Vic y en la comarca de Osona durante 
la Guerra del Francés, se destruyen los ornamentos, altares y 
puertas de la iglesia, y en 1831 solo el amo del Mas Cerdà se 
ocupa de la capilla. En 1852, tras ser abandonada la capilla 
por indigna, como cita el rector de Centelles en su informe 

(Visitas pastorales a Santa Magdalena de Vilarestau, 1536-
1857), y ante el absentismo de los propietarios de la plana 
de la Garga, que según Font y Rius en el año 1848 es total, 
Ildefons Cerdà, señor del Mas Cerdà, político e ingeniero del 
plan del Ensanche de Barcelona, envió a la sede episcopal de 
Vic una petición para trasladar el culto de la iglesia a una ca-
pilla que había hecho construir anexa al edificio principal del 
Mas Cerdà.

6. El proyecto: la recuperación de la iglesia del Mas Cerdà

Durante los siglos xix y xx el Mas Cerdà ha ido a la deriva 
después de ser vendido por la nieta de Ildefons Cerdà y ha 
pasado por inmobiliarias y propietarios privados que no se 
preocuparon mucho por la conservación de los edificios. El 
actual propietario, consciente del valor patrimonial, pero 
también por su valor simbólico, ha iniciado un proyecto de 
restauración del Mas Cerdà, con la adecuación de los edificios 
para dar un uso social y cultural a los mismos. Actualmente se 
está llevando a cabo un proyecto de musealización del casal, 
en el que ya se llevan a cabo esporádicamente visitas guiadas 
y se quiere potenciar la señalética y los accesos para incorpo-
rar el Mas Cerdà a las rutas rurales y culturales que existen en 
la comarca de Osona 

En este sentido, el abandono de la iglesia de Santa Magdale-
na de Vilarestau, la degradación y las inclemencias del tiem-
po, han provocado la ruina parcial del edificio, del que solo 

Estado actual del interior de la iglesia
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quedan un tercio de los muros, que se conservan en estado 
precario. La voluntad de este acercamiento es llevar a cabo 
una pequeña cata de la investigación que hemos iniciado 
para poder, por un lado, comprender la articulación de la pla-
na de la Garga y cómo interactuaban entre sí sus elementos y, 
por otra, adecuar la iglesia para que sea conocida en el ámbi-
to local y visitable, y pueda ser añadida a las visitas y activida-
des que se llevan a cabo en el Mas Cerdà. Para conseguirlo, se 
ha realizado una investigación de archivo y existe la voluntad 
de llevar a cabo una intervención arqueológica para acotar 
todos los ítems que aparecen en la documentación, pero que 
actualmente se han perdido.    
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La ciudad de Elx cuenta con tres distinciones UNESCO: el Pal-
meral, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en el año 
2000; la Festa o Misteri de Elx, proclamada Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial en el año 2001 e incorporada 
a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad en el año 2008; y el proyecto pedagógico 
del Centro de Cultura Tradicional-Museo Escolar de Puçol, 
seleccionado en el año 2009 como proyecto que mejor re-
fleja los principios y los objetivos de la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (en adelante, 
la Convención), hecho que comportó su inclusión automática 
en el Registro UNESCO de Mejores Prácticas de Salvaguarda.
A pesar de su diversidad, los tres elementos mantienen una 
estrecha vinculación. Palmeral y Misteri constituyen dos de 
los elementos patrimoniales que han pasado a ser símbolos 
primordiales de la identidad local –el tercero es la Dama, físi-
camente ausente pero iconográficamente ubicua–, mientras 
que el proyecto pedagógico desarrollado desde el año 1968 
en la escuela pública unitaria de la partida rural de Puçol, en 
el corazón del Campo de Elx, ha pasado a ser el más rico y 
diverso depositario de la memoria colectiva del pueblo de Elx 
en su pasado reciente. Puçol, que contribuyó sustancialmen-
te a la buena marcha de la candidatura del Palmeral, ilustrada 
en buena medida por fotografías antiguas recuperadas por el 
proyecto, custodia información, en cantidad y calidad, sobre 
los últimos 150 años de historia de la Festa de Elx y de sus pro-
tagonistas, además de sobre cualquier otro aspecto de la cul-

tura tradicional y popular y la vida cotidiana en la localidad.

El proyecto pedagógico

La candidatura que sirvió para el reconocimiento UNESCO de 
Puçol describe de manera sintética el proyecto en los siguien-
tes términos:

El proyecto es de naturaleza pedagógica. El patrimonio natu-
ral y cultural, tangible e intangible, es su herramienta para la 
integración de la escuela en el medio y la educación en valo-
res. Desarrollado en la escuela rural pública unitaria de Puçol 
(Elx) en 1968, el proyecto ha destacado en la integración del 
patrimonio en la educación formal. Guiados por los profeso-
res y los colaboradores externos, los niños exploran en una at-
mósfera de juego el rico patrimonio ilicitano, en contacto con 
los portadores de las tradiciones, y contribuyen directamente 
a su preservación. Los alumnos llevan a cabo trabajo de cam-
po para la recogida de información, museografía y didáctica 
del patrimonio –entre ellos y para los visitantes–, estudiando 
y explorando el patrimonio por ellos mismos. El proyecto ha 
formado a casi 500 escolares y ha hecho posible un Museo 
Escolar que cuenta con más de 61.000 elementos inventaria-
dos y 770 registros orales, preservando el patrimonio de la 
vida cotidiana y promoviendo la cartografía cultural de los 
recursos patrimoniales locales. Merece ser seleccionado por 

12.   El proyecto pedagógico del Centro de Cultura Tradicional –Museo Escolar de 
Puçol: una iniciativa ejemplar de salvaguarda comunitaria del patrimonio desde 
la escuela en el Campo de Elx 
Luis Pablo Martínez Sanmartín. Miembro honorífico del Centro de Cultura Tradicional– Museo Escolar de Puçol
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su carácter pionero, democrático, integrador y participativo; 
por sus hallazgos metodológicos; por su potencial como mo-
delo; y como evidencia de la factibilidad de la extensión de la 
preservación del patrimonio ‘de abajo hacia arriba’ desde las 
escuelas [original en inglés; traducción libre del autor]. 

En efecto, este proyecto pedagógico constituye un ejemplo 
notabilísimo de integración de la escuela en el medio y del 
patrimonio en el currículo escolar. 

En primer lugar, es un proyecto de educación integral en valores; 
valores como el afán por aprender, la autonomía y la responsabi-
lidad personal, la solidaridad, la cooperación, el altruismo, el res-
peto a los otros, el trabajo bien hecho y el aprecio a la identidad 
propia. En este sentido, el patrimonio no es, ni mucho menos, la 
única de las herramientas mediante las que se forma los alum-
nos. La filosofía que informa el proyecto se incardina en todos 
los ámbitos de la vida escolar, desde el mantenimiento limpio 
y ordenado de las aulas y los espacios comunes de la escuela, 
hasta la vigilancia y la atención a los más pequeños, pasando por 
el cuidado de la biblioteca, el huerto y el museo escolar, entre 
muchos otros aspectos. Cada año se distribuyen responsabilida-
des específicas entre los alumnos de más edad, como se puede 
ver en la siguiente fotografía, que refleja la distribución de tareas 
durante el curso escolar 2011-2012.

Este holismo pedagógico, donde los alumnos más mayores 
colaboran activamente como monitores en el desarrollo co-
tidiano del proyecto educativo es, en buena medida, un pro-
ducto de la misma naturaleza del centro, concebido como 
escuela unitaria de primaria, donde un solo profesional de la 
educación se enfrenta al reto de impartir todas las materias 
a un grupo de alumnos de todas las edades, desde los niños 
que casi no han aprendido aún a controlar su cuerpo, hasta 
los preadolescentes. En este contexto, resulta lógico que el 
maestro se apoye en los alumnos de más edad para desarro-
llar con éxito el proceso educativo multinivel, sistema conoci-
do como método mutuo o lancasteriano. 

El proyecto es también desde sus inicios, como se ha dicho, 
un proyecto de integración de la escuela en el medio. Muy 
pronto, el patrimonio, en todas sus formas (natural y cultural, 
material e inmaterial), emergió como su herramienta más po-
tente y distintiva, transversal a todas las materias, con unos 
resultados que han ido mucho más allá de la comunidad 
educativa en sentido estricto para alcanzar a la totalidad de 
la población de Elx. 

El trabajo de Puçol con el patrimonio permite identificar el 
resto de características relevantes del proyecto desde una 
óptica pedagógica. Así, los protagonistas de la acción de sal-
vaguarda, en el sentido amplio del artículo 2.3 de la Conven-
ción, son los escolares. A lo largo de los 46 años de existencia 
del proyecto, los escolares han practicado el trabajo de cam-
po de orientación etnográfica, con la toma de fotografías, la 
práctica de la entrevista oral y la recogida de utensilios, y tam-
bién el trabajo de carácter museológico, com la inventaria-
ción, el estudio y catalogación, la museografía y la didáctica 
de las piezas recogidas; con diferente énfasis en un aspecto 
del trabajo o en otro, según el proyecto y su medio han ido 
evolucionando. 

El desarrollo de estas tareas se ha vehiculado a través expe-
riencias características del “método Puçol”, como son los talle-
res intergeneracionales de transmisión de saberes tradiciona-
les; la celebración con participación de la comunidad de las 
fiestas tradicionales, con recreación de las costumbres popu-
lares; o la explicación de la exposición permanente del Museo  
a los visitantes, ya sean estos otros escolares, investigadores, 
ciudadanos de Elx y poblaciones vecinas o turistas foráneos. 
El análisis de estas actividades permite identificar otras de 
las peculiaridades que, en conjunto, singularizan el proyec-
to de Puçol, como son la participación activa de la comuni-
dad –padres, familiares y vecinos– en el proceso educativo; la 
transmisión directa de conocimientos entre los custodios de 
las tradiciones y los escolares; la participación activa de cola-
boradores externos; o el ejercicio por parte de los maestros 
de un rol orientador y mediador, más que del rol clásico de 
docente, unidireccional y jerárquico. 

Sin renunciar al trabajo con la memoria ni a otros elementos 
positivos de la vieja escuela, como la buena caligrafía, los es-
colares se benefician de las virtudes del aprendizaje significa-
tivo, con el estímulo para el desarrollo de una actitud activa 
hacia el descubrimiento del medio propio, mientras adquie-
ren destrezas clave para su futura trayectoria vital, como sa-
ber trabajar en equipo o hablar en público. El proyecto, gesta-
do en plena efervescencia de los movimientos de renovación 
educativa en el contexto de la Transición, guarda, pues, una 
profunda afinidad con las propuestas de renovación pedagó-
gica de Giner de los Ríos, Montessori, Dewey o Freinet.

Distribución de responsabilidades entre los escolares de más edad
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Se deben tener en cuenta, asimismo, otros tres rasgos distin-
tivos del proyecto para comprender su robustez y resiliencia, 
factores que le han permitido sobrevivir a lo largo de más de 
cuatro décadas, a pesar de los cambios en el entorno social, 
político y económico, y a pesar de las dificultades derivadas 
de su propio éxito. Estos rasgos serían el compromiso con la 
comunidad, la apertura al exterior y la defensa a ultranza de 
la independencia del proyecto.

Las siguientes páginas abordarán la cuestión de cómo y por 
qué razones una pequeña escuela rural se convirtió en la 
campeona de la preservación, transmisión y revitalización de 
las tradiciones de la cultura popular local. 

Los orígenes 

Cuando en el año 1968 el joven maestro Fernando García 
Fontanet se incorporó a la escuela unitaria de la partida de 
Puçol, el Campo de Elx era un paisaje bellísimo que carecía 
casi de manera absoluta de las comodidades de la ciudad. 
Las carreteras estaban sin asfaltar, el alcantarillado era inexis-
tente y había grandes deficiencias en el servicio telefónico y 
el suministro eléctrico. La escuela se había construido años 
atrás, de hecho, en el contexto del esfuerzo público para pa-
liar otro de los déficits del área: la falta de una red adecuada 
de equipamientos escolares, agravada por la explosión de-
mográfica de los años sesenta.

El joven maestro reconoció inmediatamente la singularidad 
de los valores patrimoniales del territorio y la necesidad de 
trabajar por su conservación, en especial al comprobar el im-
pacto de la modernización de la agricultura sobre los saberes 
y las costumbres agrarias tradicionales; pero era consciente 
de que había que incardinar este esfuerzo en el contexto de 
la lucha por la mejora de las condiciones de vida de la pobla-
ción rural. De este modo, la escuela inició el estudio –y la dig-
nificación– del medio rural, al mismo tiempo que se involu-
craba de manera protagonista en las protestas vecinales por 
la mejora de las infraestructuras y los servicios de la partida 
rural. La comunidad, a su vez, cooperó con entusiasmo tanto 
en las actividades escolares como en el mantenimiento y la 
mejora de la escuela. A modo de ejemplo, el primer acondi-
cionamiento del patio exterior y la valla perimetral del cole-
gio fueron hechas por los propios familiares de los alumnos, 
sin olvidar que los árboles que hoy en día protegen con su 
sombra a los escolares fueron plantados por los alumnos de 
aquellas primeras promociones de Puçol. 

Hasta fechas recientes, elaborar su propia historia no ha sido 
una preocupación para el proyecto. Se trata de una nota co-
mún en las iniciativas animadas por el voluntarismo, que con 
bastante trabajos sobreviven y acostumbran a consagrar a 
este objetivo todos los esfuerzos. Historiar el proyecto se ha 

sentido como un objetivo prioritario, por primera vez, en el 
contexto de la preparación de las candidaturas para la ob-
tención del reconocimiento internacional, ya que había que 
construir una narración coherente y creíble de su trayectoria. 
El trabajo de reconstrucción histórica está aún, sin embargo, 
lejos de haber acabado. Hasta que no se controlen los fon-
dos documentales más antiguos, tanto los generados por el 
proyecto como los generados en torno al proyecto, ni se lle-
ve a cabo la encuesta oral sistemática de las personas que lo 
vivieron en primera persona, las fuentes seriadas más firmes 
y accesibles para la reconstrucción de la historia del proyecto 
son la hemeroteca —vaciada por el propio centro pero que 
no se remonta más allá de 1982–, y el boletín El Setiet –que 
vino a suceder a partir del año 1992 el periódico escolar Els Es-
colars–; fondos a los que hay que añadir unos pocos trabajos 
monográficos publicados por personas vinculadas al proyec-
to o que son buenas conocedoras y algunas propuestas pro-
yectuales generadas por Puçol que reflejan bien el espíritu 
del proyecto pedagógico global. 

Por esta razón, por ahora, desconocemos en qué momento 
exacto se inició el trabajo sistemático en la dimensión patri-
monial del proyecto pedagógico. Existen claros indicadores 
de que el proyecto estaba ya plenamente en marcha como 
proyecto de educación integral en valores desde la llegada 
de Fernando Garcia Fontanet a la escuela. En efecto, durante 
los años setenta, la escuela de Puçol recibió por tres veces el 
premio de la Diputación Provincial de Alicante a la escuela 
más limpia. Por otro lado, el testimonio de Don Fernando y 
el de otros profesionales de la educación que conocieron los 
primeros años de trabajo en la escuela, permite defender que 
la parte patrimonial del proyecto se activó muy pronto, y ya 
se encontraba en funcionamiento a mediados de los años se-
tenta. Las experiencias patrimoniales previamente ensayadas 
salieron sin duda reforzadas de la participación de la escuela 
de Puçol en el proyecto “La escuela y su medio. Utilización 
didáctica del entorno”, coordinado entre 1976 y 1978 por Ma-
nuel Rico Vercher en el Centro Piloto “El Palmeral”, dentro del 
programa EDINTE (“Programa de Ensayo y Difusión de Nue-
vas Técnicas Educativas”) de la Dirección General de Educa-
ción Básica del Ministerio de Educación. 

Difusión, consolidación y expansión

Significativamente, la incorporación de la escuela a las luchas 
vecinales permitió dar a conocer el proyecto de Puçol al resto 
de la sociedad ilicitana, iniciando dinámicas que provocarían 
una crisis de crecimiento vinculada al reconocimiento del 
proyecto por la ciudadanía y las autoridades locales. El espí-
ritu comunitario confirió notoriedad al proyecto. En efecto, 
las primeras noticias sobre Puçol en la prensa local, publica-
das entre 1982 y 1983, recogen la participación de Fernando 
García Fontanet, en nombre de la escuela, en las reuniones 
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reivindicativas mantenidas por los líderes vecinales de la par-
tida rural con los responsables municipales. 

El activismo del maestro y la incorporación de la escuela y 
su museo dentro de la relación de mejoras reclamadas por 
la comunidad vecinal llamaron la atención de los periodis-
tas. Los profesionales de la información empezaron a visitar 
el colegio y publicaron artículos donde subrayaban no solo 
la calidad de los fondos museográficos en constitución, sino 
aspectos para ellos sorprendentes —por salirse de lo que se 
podía esperar encontrar en una escuela–, por ejemplo, que 
en el centro sonaba la música clásica, o que los alumnos se 
hacían cargo de las tareas museográficas: rasgos propios de 
un proyecto de educación integral en valores e integración 
en el medio orientado al aprendizaje significativo. Los perio-
distas también subrayan que la escuela constituía un centro 
primordial de sociabilidad para la comunidad local: era el 
“pulmón”; era “colegio, jardín y consistorio de la partida rural”, 
según publicó G. Pomata en las páginas del diario Informa-
ción. La escuela tenía siempre las puertas abiertas para pa-
dres y vecinos, y los alumnos permanecían allí incluso fuera 
del horario escolar.

Los reportajes periodísticos publicados entonces muestran 
que el proyecto se encontraba plenamente constituido por lo 
que respecta al trabajo con el patrimonio cultural a comien-
zos de los años ochenta. También nos descubren que el buen 
trabajo llevado a cabo desde hacía años había propiciado la 
donación por parte de los labradores de la zona de cientos 
de herramientas agrícolas que habían caído en desuso. Puçol 
contaba ya con un “Museo Escolar Agrícola”, para cuya habi-
litación el maestro había renunciado a la casa a la que tenía 
derecho, anexa a las aulas. Las fotografías, por otro lado, nos 

muestran a los escolares ajetreados en tareas de inventario, 
conservación, ordenación y custodia del fondo con propósito 
museográfico.

El apoyo de los líderes vecinales a las reclamaciones de la es-
cuela y el flujo de bienes muebles que alimentaba la colec-
ción en constitución, dados por la vecindad, son fenómenos 
portadores de significación. Sin duda, constituían una forma 
de expresión del reconocimiento que la población campe-
sina, olvidada y menospreciada por las élites y la población 
urbana, rendía a un proyecto que dignificaba y reconocía los 
valores de su forma de vida, mediante la incorporación de su 
estudio al proyecto educativo escolar. 

La notoriedad pública del proyecto se vio significativamen-
te impulsada por la participación activa en la Feria Agrícola, 
Industrial y Comercial (FAIC) de Elx, a partir de 1985. Puçol 
montó una muestra de su colección museográfica, que era 
presentada a los visitantes por los mismos escolares. La FAIC 
constituía un acontecimiento que concitaba la atención de 
miles de personas, que tenían así la posibilidad de gozar de 
una cata del trabajo de la escuela con el patrimonio local. Las 
caras de los visitantes retratadas por la prensa local reflejan el 
entusiasmo y la empatía que en ellos suscitaba la contempla-
ción de su propia cultura musealizada, expresión que en este 
contexto hay que entender como dignificada y revitalizada. 

En el año 1986 el diario Información publica, incluso, una serie 
de artículos sobre los trabajos y las costumbres del Campo de 
Elx firmados por los escolares de Puçol. El impacto positivo 
de las noticias de prensa y las visitas a la FAIC se dejó sentir 
pronto. Por una parte, el número de las donaciones empezó 
a crecer de manera exponencial, y su procedencia se diversi-

Una de las primeras noticias aparecidas en prensa de Elx sobre el pro-
yecto de Puçol

Una imagen de la muestra de Puçol a la FAIC de 1985
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ficó. Ya no solo ingresaban bienes muebles de la partida rural 
de Puçol, sino de otras partidas del Campo de Elx y de la mis-
ma ciudad. Por otra, las autoridades educativas se esforzaron 
por extender la experiencia de Puçol al resto del Campo de 
Elx. Así, en 1986 se creó el Centro de Acción Educativa Sin-
gular (CAES) “Els Garrofers” en la partida de Algoda, vecina a 
Puçol, sobre la base del proyecto “Centro escolar del Campo 
de Elx para la integración en el medio” redactado por José Pé-
rez Albert y Fernando García Fontanet. La escuela de Puçol se 
integró gustosamente.

En paralelo, se produjeran los primeros reconocimientos pú-
blicos del proyecto, otorgados por la prensa las asociaciones 
cívicas locales –el primero, el “Dátil de Oro” otorgado en 1986 
por la Asociación de Informadores de Elx–. Cada distinción 
hacía aumentar la fama del proyecto, impulsando las dona-
ciones. En la siguiente fotografía, con la que el diario Informa-
ción ilustró la concesión a Puçol, en el año 1993, del premio 
“Ilicitano del mes de febrero”, podemos ver a Fernando García 
Fontanet compartiendo la alegría de la distinción con un gru-
po de alumnos y representantes vecinales, hecho que pone 
de manifiesto que los informadores eran conscientes de que 
el carácter comunitario, participativo e intergeneracional 
constituía una singularidad del proyecto que había que su-
brayar a los ojos de la opinión pública.

Crisis de crecimiento y autoafirmación del proyecto

El éxito, sin embargo, estuvo a punto de acabar con el proyec-
to. Las tensiones vinculadas al éxito se dejaron sentir tanto 
en la faceta museológica como en la educativa del proyecto. 
El ritmo creciente de donaciones, entre las que empezaban 
a encontrarse piezas de gran volumen, como almazaras de 
aceite, prensas de vino o ruedas de hilar para la producción 
artesanal de cuerdas de cáñamo, situó al proyecto físicamen-
te en el límite del colapso. La escuela no disponía ni de espa-
cio físico ni de medios humanos suficientes para hacer fren-
te a las obligaciones derivadas del cuidado de la colección 
museográfica y de la atención a las personas interesadas en 
visitarla. 

Para superar la situación, Puçol recurrió a la prensa, que siem-
pre había sido una buena aliada. Los diarios locales se hicie-
ron eco de las reclamaciones de Fernando García Fontanet. 
Los titulares, que transmiten la angustia del momento –“La 
tradición hacinada“, 1989; „El Museo Agrícola se encuentra en 
una situación de abandono que hace difícil su pervivencia“, 
1991–, sirvieron para crear un estado de opinión favorable a 
la consolidación del Museo.

Con todo, la solución más innovadora vino del impulso de la 
institucionalización de la parte cultural del proyecto: el Mu-
seo Escolar. Aunque Don Fernando siempre dice a quien pone 

los pies en el Museo que “esto no es un museo; es una parte 
del proyecto pedagógico”, y que escuela y museo forman un 
todo, a comienzos de la década de los noventa pareció claro 
que la supervivencia del Museo Escolar requería su recono-
cimiento institucional, de manera que pudiera integrarse en 
el Sistema Valenciano de Museos, y gozar de la tutela y las 
ayudas públicas a los museos reconocidos.

El primer paso fue la constitución, en 1992, de la Asociación 
Museo Escolar Agrícola de Puçol, sin ánimo de lucro – titular 
de facto de las colecciones y de iure desde hace unos años–,  
con el objetivo de “colaborar en la conservación de las tra-
diciones y la cultura del Campo de Elx y en su difusión”. A 
continuación, se solicitó el reconocimiento oficial del Museo 
Escolar Agrícola de Puçol, que fue reconocido por resolución 
del conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la Generali-
tat Valenciana de 23 de junio de 1992 (DOGV nº 1.851, de 31 
de agosto de 1992). Desde aquel momento, el proyecto de 
Puçol pudo beneficiarse de las ayudas otorgadas por la admi-

Premio otorgado a Puçol por el diario Información en el año 1993
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nistración para equipamiento de museos y el inventario y la 
conservación de sus colecciones. Significativamente, el mis-
mo año, la Diputación Provincial de Valencia otorgó a Puçol 
el IV premio Maximilià Thous de Investigación y Defensa del 
Patrimonio Etnográfico Valenciano.

El reconocimiento oficial del Museo sin duda confirió aún 
más legitimidad a las reivindicaciones del proyecto, y el he-
cho es que en 1993 se inauguró un espacio de 144  metros 
cuadrados construido ex professo por el Ayuntamiento de 
Elx con la finalidad de alojar la exposición permanente del 
Museo, que fue construido en paralelo a las edificaciones 
preexistentes –casa de los maestros y aulas–. Aquel mismo 
año, el Ayuntamiento de Elx acordó otorgar financiación re-
gular al proyecto de Puçol; una financiación que no ha hecho 
sino incrementarse con el tiempo –3.000 euros en 1993; 6.000 
euros en 1999; 30.000 euros en 2004–. 

La apuesta municipal por el proyecto tuvo su máxima ex-
presión, sin duda, en la inauguración, en 2001, de las nuevas 
instalaciones del Museo. La escuela ganó los 7.300  metros 
cuadrados de una propiedad colindante, donde se construyó 

un gran espacio diáfano de 886 metros cuadrados con planta 
en forma de “U” para uso museístico, que fue yuxtapuesto a 
las instalaciones preexistentes. La ampliación del Museo, con 
un coste de unos 540.000 euros, benefició claramente a la es-
cuela. En efecto, una parte del museo fue adscrita a la habili-
tación de un espacio multifuncional, donde además de poder 
llevar a cabo los talleres escolares, la escuela ha podido ofre-
cer desde entonces servicio de comedor, con el consiguiente 
beneficio para los alumnos y sus familias. Sin olvidar nunca 
que el Museo es un recurso pedagógico del centro educativo, 
como también lo es la extensa área de huertos escolares que 
rodea desde entonces el colegio.

Esta no es la única manera en que la parte cultural del pro-
yecto pedagógico ha ayudado a la escuela. La vertiente edu-
cativa del proyecto también sufrió una crisis de crecimiento. 
La prometedora aventura educativa del CAES Els Garrofers se 
vio al cabo de pocos años comprometida “por hechos ajenos 
al mundo educativo”, en palabras de Fernando García Fonta-
net. El maestro pasó a centrar todos los esfuerzos en el man-
tenimiento del proyecto en la escuela de Puçol. En 1994 la 
administración educativa impulsó el traslado de los alumnos 

Los alumnos de Puçol atienden a compañeros de otro centro en las instalaciones inauguradas en el año 2001
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de quinto curso de educación general básica de la escuela de 
Puçol al CAES Els Garrofers. La situación llegó al límite. Don 
Fernando reaccionó con el envío de una misiva a las autorida-
des educativas autonómicas y municipales, en la que comu-
nicaba que si Puçol perdía a los alumnos de mayor edad (los 
alumnos-monitores), el proyecto pedagógico de la escuela 
no podría continuar, por lo que el Museo Escolar cerraría sus 
puertas. Además, dio a conocer la circunstancia a la prensa. 
El resultado no se hizo esperar. Casi al día siguiente de su de-
nuncia pública, desde el Ayuntamiento de Elx se anunció que 
los alumnos de quinto no dejarían Puçol. 

El hecho es que Puçol es, veinte años después, una de las con-
tadas escuelas públicas unitarias que sobreviven en el Campo 
de Elx. El museo, pues, salvó a la escuela. Un modelo de escuela.

La lucha por la continuidad del proyecto

Puçol inició el nuevo siglo con infraestructuras renovadas y 
una dotación  significativamente mejorada en financiación y 
recursos humanos. 

La administración de educación de la Generalitat presta des-
de los años noventa un importante apoyo al proyecto me-
diante la consolidación de la plantilla docente, un capítulo 
capital, aunque no tan visible como las obras de ampliación y 
dotación del Museo. El Ayuntamiento asignó personal propio 
para la atención a los visitantes del Museo en 2004, y lo man-
tiene en la actualidad. El empresariado y la sociedad civil en 
general también colaboran activamente desde los años no-
venta mediante el patrocinio de proyectos singulares, como 
son publicaciones o exposiciones. Y últimamente, Puçol ha 
reforzado su colaboración con las universidades, singular-
mente con la Universidad Miguel Hernández de Elx, la Uni-
versidad de Alicante y la Universidad de Murcia, que destinan 
becarios y promueven la difusión e investigación de los fon-
dos de Puçol.

La institucionalización del proyecto no ha hecho menguar 
su carácter comunitario. Puçol continúa teniendo las puertas 
abiertas para los colectivos cívicos locales, y desarrolla en sus 
instalaciones actividades socioculturales y formativas para la 
comunidad local. La voluntad de servicio a la comunidad se 
extiende ahora, sin embargo, a toda la población del muni-

Reunión en Puçol de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (14.VIII.2013)
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cipio –como reflejan las numerosas exposiciones producidas 
en colaboración con el Ayuntamiento de Elx y otros patroci-
nadores–, en paralelo a la ampliación del alcance del trabajo 
etnográfico llevado a cabo. Tanto es así que en 2005, la aso-
ciación sin ánimo de lucro adoptó como nueva denomina-
ción “Asociación Centro de Cultura Tradicional-Museo Escolar 
de Puçol”, con la misión de “defender la cultura y las tradicio-
nes de Elx” en general, clara muestra de la autoconciencia de 
la ampliación del alcance del proyecto, desde el mundo agra-
rio a la totalidad de la cultura tradicional y popular ilicitana, 
incluyendo la ciudad.

En el horizonte inmediato se perfilaba, con todo, una grave 
amenaza que ponía de manifiesto la precaria situación del 
proyecto, a pesar de los espectaculares cambios experimen-
tados. La continuidad de un proyecto educativo tan exigen-
te en un centro público no deja de constituir un pequeño 
gran milagro que habla de sus virtudes, ya que los diferentes 
maestros que han acompañado a Fernando García Fontanet 
en Puçol a lo largo de las décadas no tenían ningúna obli-
gación de asumirlo como propio. Sin embargo, la inminente 
jubilación de don Fernando, prevista para el año 2009, se per-
filaba como una amenaza quizá definitiva para la continuidad 
del proyecto.

Es en este contexto cuando el equipo de Puçol acordó la 
persecución activa del reconocimiento internacional como 
estrategia orientada al aseguramiento del proyecto. En 2009 
se produjo el reconocimiento de la UNESCO y también se 
otorgó una mención de honor de los premios Europa Nuestra 
en su categoría 4 (Educación, Formación y Concienciación). 
Los reconocimientos internacionales precipitaron que se 
otorgaran nuevas distinciones de carácter local y también 
internacional. El mismo año, la Generalitat otorgó a Puçol la 
Medalla al Mérito Cultural. Dos años después, el Ayuntamien-
to de Elx concedió al proyecto la Medalla del Bimilenario. En 
2014, Puçol ha sido galardonado con el primer premio den-
tro de la Categoría 1 del IV Premio Iberoamericano de Edu-
cación y Museos, y Fernando García Fontanet ha recibido, a 
título personal, el premio al Mérito en la Educación, categoría 
C, insignia excepcional de oro y placa. Con todo, el aconteci-
miento con un simbolismo más potente ha sido, sin duda, la 
reunión en la escuela de Puçol, la mañana del 14 de agosto 
de 2013, de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional 
de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Con este 
acto, los técnicos y los responsables políticos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y las comunidades autóno-
mas reconocían el mérito de la colosal obra llevada a cabo 
por la pequeña escuela rural.

El proyecto ha alcanzado un máximo de reconocimiento, a 
escala local, autonómica, estatal e internacional. Ciertamen-
te, la dosis extraordinaria de legitimidad está ayudando a 
Puçol a continuar adelante, incluso en el contexto de aguda 

crisis económica que sufrimos. Sin embargo, la continuidad 
aún no está asegurada, y por esta razón Puçol trabaja inten-
samente en la actualidad para la consecución del reconoci-
miento de su singularidad como proyecto pedagógico, en el 
marco del sistema educativo público, porque la clave de la 
continuidad es, en este momento, hacer posible la constitu-
ción de un equipo docente estable y comprometido con el 
ideario y el método de Puçol. 

Si el proyecto no solo quiere sobrevivir, sino continuar cre-
ciendo, deberá afrontar también, sin embargo, otros objeti-
vos. Hace tiempo que su parte cultural, indeciblemente de-
sarrollada, ya no se puede sustentar solo en el voluntarismo 
de la comunidad y los maestros. En estos momentos, su con-
tinuidad recae en la actividad casi a tiempo completo de un 
grupo de unos pocos colaboradores que se financia, en bue-
na medida, de las mismas iniciativas impulsadas por Puçol. La 
necesaria estabilización de la plantilla cultural exige la mejora 
de la financiación ordinaria del proyecto, con el deseable co-
rolario de la constitución de un fondo de reserva que pueda 
facilitar hacer frente a los altibajos y a los atrasos en los ingre-
sos causados por crisis como la que sufrimos.

La continuidad del crecimiento de Puçol también requiere 
prestar atención a las cuestiones logísticas. Desde la obten-
ción de los primeros reconocimientos internacionales, Puçol 
ha atraído la atención de instituciones culturales, educativas 
y de investigación dentro y fuera de España. Varias expe-
riencias llevadas a cabo con total éxito muestran el enorme 
potencial de Puçol como centro para la formación, adies-
tramiento y capacitación en la salvaguarda comunitaria del 
patrimonio y la integración del patrimonio en la educación 
formal. Es el caso del curso “El Patrimonio Inmaterial”, organi-
zado en 2009 por la Subdirección General de Protección del 
Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, que incluyó Elx y 
Puçol en su programa, con la participación de doce expertos 
en patrimonio del Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Honduras, Perú y Uruguay; o el de la celebración, en 2010 y 
2013, del segundo y quinto Foro Juvenil Iberoamericano del 
Patrimonio Mundial, acciones desarrolladas dentro del pro-
grama ministerial “Patrimonio Joven”, con el que Puçol man-
tiene una estrecha vinculación. 

La potenciación de esta línea de trabajo, tan interesante para 
Puçol y para una ciudad que cuenta con tres distinciones 
culturales UNESCO, se vería facilitada si Puçol contara cerca 
con un espacio propio donde poder alojar y mantener a los 
participantes venidos de lejos, y celebrar cursos y seminarios, 
como podría ser alguna de las casas tradicionales que rodean 
el centro. Hay que tener presente que Puçol se encuentra en 
el corazón del Campo de Elx, y que los establecimientos ho-
teleros se concentran en la ciudad, a kilómetros de distancia.
El reconocimiento internacional no solo ha contribuido a la 
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supervivencia del proyecto, sino que hace posible que Puçol 
pueda efectuar significativas contribuciones a la comunidad 
local, en su doble dimensión, rural y urbana. En un momento 
en que la agricultura se enfrenta no ya a cambios históricos, 
sino a un creciente riesgo de desaparición, Puçol constituye 
un faro que puede iluminar y conferir visibilidad a las nume-
rosas y creativas iniciativas impulsadas a lo largo de los últi-
mos años por los regantes, las asociaciones agrarias y las em-
presas de producción de alimentos y restauración del Campo. 
Significativamente, el Museo cuenta desde hace un par de 
años con una “Tienda gourmet del Campo de Elx”, con mucho 
éxito, para la venta y exhibición de los productos del Campo.
Por otro lado, Puçol, con los conocimientos y los fondos ate-
sorados, puede contribuir decisivamente a la puesta en valor 
del Palmeral de Elx en condiciones de autenticidad –aspecto 
donde Elx, de manera paradójica, ha avanzado bien poco des-
de la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial–. También 
puede cooperar en lo que respecta a la densificación de la 
oferta cultural en la ciudad y al estímulo de la visita de la gran 
reserva de autenticidad del municipio: su Campo. Aspectos 
estratégicos para la consolidación de Elx como destino para 
el turismo cultural, a la vista de las dificultades de la puesta 
en valor turística de los patrimonios de la humanidad locales 
–a del Palmeral resulta altamente deficitaria, mientras que 
el Misteri es, por definición, incompatible con un turismo de 
masas–, y de la falta de carácter del conjunto histórico, muy 
afectado por operaciones de sventramento y sustitución de 
edificaciones tradicionales por modernos bloques de aparta-
mentos.

El caso de Puçol pone de manifiesto el enorme potencial de 
la educación como plataforma de salvaguarda patrimonial, 
en especial cuando la escuela se abre a la comunidad local y 
se compromete con ella. También hace evidente la rentabili-
dad social y la sostenibilidad de los proyectos de salvaguar-
da comunitaria del patrimonio desarrollados “de abajo hacia 
arriba”, ante los riesgos de insostenibilidad de la tradicional 
gestión tecnocrática del patrimonio “de arriba hacia abajo”. 
Quiero, sin embargo, cerrar este esbozo de lo que es el pro-
yecto de Puçol y lo que ha sido su trayectoria histórica se-
ñalando los riesgos que, paradójicamente, amenazan a los 
proyectos comunitarios fundamentados en el compromiso, 
cuando estos tienen éxito. El éxito conduce fácilmente al cre-
cimiento, a la expansión de su misión; y la consolidación de 
los proyectos en crecimiento exige indefectiblemente el apo-
yo de entidades públicas y otros actores sociales externos. En 
esos momentos críticos, el éxito a largo plazo depende del 
mantenimiento de la credibilidad del proyecto; función, a su 
vez, de la capacidad de los gestores para mantenerse fieles a 
sus ideales fundacionales. Puçol lo ha hecho, y confío en que 
pueda continuar haciéndolo muchos años más. 
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Los molinos harineros son una parte muy importante de 
nuestro patrimonio. Aunque, desgraciadamente, hay mucha 
gente que desconoce estos ingenios, gracias a los esfuerzos 
que muchas asociaciones y particulares han realizado, poco a 
poco podemos saber qué son y por qué son y fueron impor-
tantes en nuestra historia y civilización.

Ya desde épocas prehistóricas el ser humano empezó a trans-
formar y adaptar los diferentes elementos de la naturaleza 
para satisfacer sus necesidades. 

Así, después del paleolítico, con sus sociedades de cazadores-
recolectores, surgió el neolítico, donde el descubrimiento de 
la agricultura pasó a ser toda una revolución.
Fueron cereales como el trigo las plantas que en primer lu-
gar cultivó la humanidad (alrededor del 8000-7000 aC), y tan 
pronto como empezó este cultivo, empezaron a crearse los 
sistemas para moler el grano y transformarlo en harina.

Al principio, la molienda se realizaba manualmente, median-
te les llamados molinos de mano, y después surgieron los 
molinos de sangre (donde la fuerza la hacían los animales).

La siguiente evolución fueron los molinos hidráulicos. Ya el 
geógrafo griego Estrabón citó la existencia de molinos ac-
cionados por agua en Asia Menor hacia el siglo I aC, molinos 
muy parecidos a los que podemos encontrar en nuestras tie-
rras, de rodete horizontal y eje vertical.

También el arquitecto Vitruvio en el libro X de su obra De Ar-
chitectura, describe un molino hidráulico, pero este de rueda 
vertical y eje horizontal, que era un sistema que se extendió 
por el Imperio romano.

En nuestra península no hay datos de la existencia de mo-
linos antes de la conquista árabe del siglo VIII, pero eso no 
quiere decir que no existieran, ya que los propios árabes en 
sus fuentes jurídicas describen cómo perfeccionaron las re-
des existentes, creando los conjuntos hidráulicos que des-
pués fueron aprovechados por los señores feudales de los 
reinos cristianos.

Estos señores feudales aprovecharon y continuaron desa-
rrollando los ingenios de la época de Al-Andalus: cada señor 
disponía de varios molinos y recibía una parte de la molienda 
en especie.

A medida que pasan los siglos, estas primeras máquinas hi-
dráulicas empezaron a transformarse y a adaptarse: surgieron 
los batanes, que se transformaron en pequeñas estaciones 
hidroeléctricas.

Desgraciadamente, esta gran industria (se calcula que en el 
siglo XIX había 22.000 molinos en España) fue relegada en el 
siglo XX por dos causas fundamentales: razones tecnológicas, 
por una parte, y razones políticas, por otra. Por lo que respec-
ta a las razones tecnológicas, la más importante fue la inven-

13.  Molinos harineros hidráulicos en la provincia de Castellón.  
El caso particular de la red hidráulica en el río Molinell
Raquel Rambla Moliner
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ción de los molinos de cilindros, precursores de las fábricas 
harineras, que utilizaban motor diésel, eléctrico o máquinas 
de vapor. Poco a poco fueron desapareciendo los molinos y 
solo van quedando aquellos situados en las comarcas más 
alejadas de las ciudades. 

En cuanto a las razones políticas, destacamos la creación du-
rante la Guerra Civil del Servicio Nacional del Trigo, que obli-
gaba a los molineros a vender a un coste muy bajo toda su 
producción al Estado, que se encargaba de repartirla. Pocos 
años después, en 1941, una nueva ley clausuró los molinos. 
Muchos aún funcionaron ilegalmente —el tiempo del estra-
perlo— pero muchos otros cerraron a favor de las fábricas ha-
rineras, mucho más fáciles de controlar por parte del Estado. 
No fue hasta 1952 cuando se derogó esta ley, pero ya habían 
pasado años y muchos de los molinos que cerraron no se vol-
vieron a abrir nunca más.

1. Funcionamiento de los molinos

En nuestra provincia se han catalogado casi 500 molinos hi-
dráulicos, la mayor parte de los cuales se encuentran abando-
nados. Todos tienen un funcionamiento parecido que pode-
mos resumir en los siguientes puntos:

A) Parte exterior del molino
A.1. El azud: obstáculo en el lecho del río que tiene la finalidad 

de elevar el nivel del agua para conducirla a las acequias.
A.2. La acequia: conducción desde el azud a la balsa. En los 

molinos de un mismo río es común que haya una red de 
acequias que conducen el agua sobrante de un molino al 
siguiente.

A.3. La balsa: depósito donde se almacena el agua para tener 
la suficiente energía potencial para mover las ruedas. En las 
zonas de regadío no hay balsa, simplemente se ensancha 
la acequia y se forma el partidor, de donde salen las rampas 
que van a los cárcavos.

A.4. El pozo o rampa: es el conducto vertical (pozo o cubo) o 
inclinado (rampa) que lleva el agua desde la balsa hasta el 
cárcavo.

B) Parte interior del molino
B1. Parte superior o sala de muelas. Recorrido de la harina
 Desde la tolva (1) el trigo pasa al canal (2), que conduce el 

grano hasta el ojo de la muela, donde cae en medio de la 
muela volandera (3) y de la muela solera (4).

 Una vez el grano está molido sale por el harinal (5) y cae al 
harnero (6). 

B2. Parte inferior o cárcavo. Recorrido del agua
 El agua de la rampa o pozo sale a presión por el canal (9) e 

incide sobre el rodete (8), haciéndolo girar. 
 Después se escapa por el suelo del cárcavo hasta el exte-

rior.

Sin embargo, los molinos no constan solo de estas partes que 
esquemáticamente hemos enumerado, sino que las encon-
tramos dentro de edificios propios de la tradición arquitectó-
nica de nuestras comarcas. Debemos tener en cuenta que en 
la provincia hay molinos que datan de la edad media que han 
sufrido numerosas modificaciones, y que por tanto son par-
te de nuestra arquitectura más tradicional. Muchos de estos 
empezaron siendo solo una sala de molienda, y acabaron por 
albergar viviendas de dos o más familias.

En Castellón podemos encontrar molinos en casi todos los 
pueblos que conocemos, pero hay conjuntos molinares de 
gran belleza e interés etnológico, como por ejemplo los mo-
linos del río Molinell en los términos de Culla y La Torre d’en 
Besora.

2. El conjunto molinar del río Molinell

El sistema hidráulico del río Molinell está formado por seis 
molinos harineros de rueda horizontal, de los cuales, cinco 
pertenecen al término municipal de Culla y el otro perte-
nece al de La Torre d’en Besora. Están dispuestos en serie y 
conectados entre sí mediante acequias que siguen la línea 
del río. Esta red de acequias recoge y conduce el agua hasta 
las diferentes unidades hidráulicas que forman los molinos, 
que están construidos por encima del nivel del río. De esta 
manera, el agua utilizada para su movimiento es recuperada 
en la salida y reconducida nuevamente. De este modo no se 
entorpece el riego de las pequeñas terrazas de cultivo que 

Funcionamiento del molino. Gráfica de J. Bahía y Nuet
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se situaban alrededor de cada uno de estos ingenios, que se 
regaban con el agua de las diferentes canalizaciones o ace-
quias. Como se puede observar en el Molinell, estas cons-
trucciones no solo alojaban la maquinaria de la muela y la 
limpieza, sino que eran también la casa del molinero y tenían 
anexos propios, como los corrales y el pajar. En cada uno de 
los molinos se observa el ingenio a la hora de integrar todos 
estos elementos en las diferentes construcciones, teniendo 
en cuenta la situación de cada un respecto del lecho del río 
y el terreno montañoso. Alrededor del edificio se encuentran 
los otros elementos: corrales, pajares, almacenes, etc. Los 
materiales con que se construyeron los molinos son los tradi-
cionales de la zona, fáciles de obtener por las proximidades: 
madera, piedra, arcilla y mortero de cal. Siguiendo el curso 
del río aguas abajo, encontramos: Molino Més Alt, Molino de 
Toni o Molino del Orde, Molino de Tòfol, Molino Molinet, Mo-
lino Teresa y Molino Colomer.

El primero que encontramos es el Molino Més Alt. Ha sido 
muy modificado, y del molino original solo quedan de pie los 
muros de la parte de la sala de muelas y la zona por donde 
evacuaba el agua (en la que se observan restos de lo que era 
la edificación original de mampostería y sillares de esquina, 
sustituida por una edificación de azulejo cerámico que hoy 
en día alberga corrales). A la entrada de la masía se pueden 
observar en el suelo dos de las antiguas muelas. Este molino 
de rampa cogía las aguas mediante un azud que elevaba el 
nivel del agua hasta llevarlo mediante una acequia a su balsa, 
de gran longitud (75 m), y después no las devolvía directa-
mente en el río sino que la acequia continuaba hasta el si-
guiente molino.

El segundo molino, el Molino de Toni, lo rehabilitó el ayun-
tamiento de Culla. Data del siglo XIII, y su morfología es la 
típica de las construcciones tradicionales del norte de Cas-
tellón: una crujía paralela a la fachada principal. Este edificio 
contiene también algunas singularidades, como el arco de 
medio punto donde se encuentra la sala de muelas y los tres 
escudos de la orden de Montesa. Es el único molino donde 
el agua cae por un cubo o pozo redondo desde la balsa a su 
cárcavo. Las aguas llegaban por la acequia que salía del Mo-
lino Més Alt.

El tercer molino, aguas abajo, es el Molino de Tòfol. Hay in-
dicios de su existencia desde el siglo XV pero encontramos 
inscripciones del siglo XVIII. Su edificio impacta por la gran 
cantidad de volúmenes superpuestos. El agua llega al mo-
lino por una acequia que recoge, en primer lugar, el agua 
desviada mediante un azud al lado del Molino de Toni y, en 

Croquis de los elementos del sistema hidráulico

Exterior i interior del Molí de Toni

Croquis de los elementos del sistema hidráulico
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segundo lugar, la que procede del desagüe de este, que dis-
curre al lado del camino de acceso. Esta acequia se ensancha 
hasta dar lugar a la balsa de forma triangular de gran tamaño 
y que desemboca en la rampa. A continuación encontramos 
un gran azud de piedra, donde empezaba la acequia del si-
guiente molino.

El cuarto molino es el Molino Molinet, que data del siglo XVIII. 
Por lo que respecta a la morfología del edificio, es de una cru-
jía paralela a la fachada principal, pero tiene pajares y corrales 
anexos al edificio. Su estado de conservación, a pesar de las 
lesiones producidas por la humedad y la falta de conserva-
ción, es bastante bueno y podemos observar detalles inte-
resantes como las chimeneas de la cocina o los mosaicos de 
piedra de la entrada. Podemos observar cómo estos edificios 
eran sinónimo de riqueza en la zona, ya que existían estan-
cias separadas para dos familias o una familia y visitantes, e 
incluso una capilla en la planta más alta.  Por lo que respecta 
al sistema hidráulico, las aguas llegaban desde la acequia que 
empezaba justo después del Molino Tòfol, llegaban a la bal-

sa y caían al cárcavo por una rampa, y a continuación salían 
otra vez al río. En este molino observamos una particularidad 
que no es corriente en nuestra provincia: hay dos balsas me-
llizas en lugar de una. Hay varias explicaciones a este hecho: 
nos han dicho que una balsa era utilizada para regar; tam-
bién, que se utilizaba una y cuando se vaciaba se utilizaba la 
otra (pero están totalmente comunicadas, sin compuertas); 
y finalmente, que simplemente tenía esa forma para poder 
levantar un puente en medio de la balsa y pasar al otro lado.

El quinto molino y último del término de Culla es el Molino de 
Teresa. Está formado por una serie de volúmenes de una cru-
jía, y data del siglo XVIII. Su estado de conservación amenaza 
ruina, una de las cubiertas se ha hundido y el horno de piedra 
también está derribado, además de sufrir numerosas lesio-
nes. A pesar de esto, podemos observar elementos interesan-
tes como sus aleros de cubierta pintados y el dintel de piedra 
de la puerta principal donde se puede ver la inscripción 1772.
Por lo que respecta al sistema hidráulico,  recibe las aguas de 
un azud que las recoge unos metros después del Molino Mo-

Exterior del Molino Tòfol Croquis de los elementos del sistema hidráulico

Exterior del Molino Molinet Croquis de los elementos del sistema hidráulico
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Exterior del Molino Teresa Croquis de los elementos del sistema hidráulico 

Aleros pintados

Exterior del Molino Colomer Croquis de los elementos del sistema hidráulico

linet y las lleva por una acequia de unos 700 m hasta una gran 
balsa. El agua cae por una rampa hasta el cárcavo, y por allí 
vuelve nuevamente al río.
El último de los molinos del Río Molinell es el Molino Colo-
mer, que pertenece al término de La Torre d’en Besora. Este 
molino ha sido rehabilitado y actualmente es una casa rural. 

La maquinaria la desmontaron. Tanto su morfología como su 
sistema hidráulico son muy parecidos a los del molino ante-
rior: consta de varias edificaciones de una crujía y está situa-
do en un meandro del río, en el margen derecho. La acequia 
que le aporta el agua viene del Molino de Teresa, y es molino 
de rampa y de una muela.
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Todos estos molinos tienen una serie de analogías, tanto en el sistema hidráulico como en la construcción, que podemos 
resumir a la siguiente tabla:  

CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS

MOLINO ALT MOLINO TONI
MOLINO 
TÒFOL

MOLINO 
MOLINET

MOLINO 
TERESA

MOLINO 
COLOMER

SISTEMA 
HIDRÁULICO 

Molino de 
rampa

Molino de cubo
Molino de 
rampa

Molino de 
rampa

Molino de 
rampa

Molino de 
rampa

ORIENTACIÓN ESTE NORTE SUR-SUDOESTE SUR SUR-SUDOESTE
SUR- 
SUDOESTE

ACCESO
Camino 
asfaltado

Camino 
asfaltado

Camino de 
tierra

Camino de 
tierra (2)

Camino de 
tierra

Camino 
asfaltado.

CIMENTACIÓN

Muro corrido, 
el edificio se 
adosa al nivel 
del terreno

Muro corrido, 
el edificio se 
adosa al nivel 
del terreno

Muro corrido, 
el edificio se 
adosa al nivel 
del terreno

Muro corrido, 
el edificio se 
adosa al nivel 
del terreno

Muro corrido, 
el edificio se 
adosa al nivel 
del terreno

Muro corrido, 
el edificio se 
adosa al nivel 
del terreno

ESTRUCTURA 
VERTICAL

Muro 
portante de 
mampostería 
de piedra 
calcárea de 55-
65 cm.

Muro 
portante de 
mampostería 
de piedra 
calcárea de 55-
65 cm.

Muro 
portante de 
mampostería 
de piedra 
calcárea de 55-
65cm.

Muro 
portante de 
mampostería 
de piedra 
calcárea de 55-
65cm.

Muro 
portante de 
mampostería 
de piedra 
calcárea de 55-
65 cm.

Muro 
portante de 
mampostería 
de piedra 
calcárea de 55-
65 cm.

ESTRUCTURA 
HORIZONTAL

-

Viguetas de 
madera y 
bovedilla de 
yeso y relleno.

Viguetas de 
madera y 
bovedilla de 
yeso y relleno.

Viguetas de 
madera y 
bovedilla de 
yeso y relleno.

Viguetas de 
madera y 
bovedilla de 
yeso y relleno.

Viguetas de 
madera y 
bovedilla de 
yeso y relleno.

CUBIERTAS -

A un agua, 
pendiente 
25%. Armadura 
de vigas de  
madera y ripia. 
Teja árabe.

A un agua, 
pendiente 
30%. Armadura 
de vigas 
de madera 
y cañizo o 
tableros. Teja 
árabe.

A un agua, 
pendiente 
30%. Armadura 
de vigas 
de madera 
y cañizo o 
tableros. Teja 
árabe.

A un agua, 
pendiente 
30%. Armadura 
de vigas 
de madera 
y cañizo o 
tableros. Teja 
árabe.

-

FACHADAS -

Sin 
revestimiento 
tras la 
rehabilitación.

Enfoscado 
de tierra, 
enjalbegado de 
cal. Mortero de 
cemento en las 
ventanas.

Enfoscado 
de tierra, 
enjalbegado 
de cal.

Enfoscado de 
tierra.

Enfoscado 
de tierra, 
enjalbegado 
de cal

ESCALERAS - Macizas
Ladrillo 
cerámico.

Con vuelta de 
ladrillo y cal.

Con vuelta de 
ladrillo y cal.

-

REVESTIMIENTOS 
INTERIORES -

Único original: 
Pavimento de 
cantos rodados.

Pavimentos del 
suelo. Pintura a 
la cal.

Pavimentos del 
suelo, ladrillo y 
cantos rodados. 
Pintura a la cal.

Pavimentos de 
ladrillo. Pintura 
a la cal

-

INSTALACIONES
Agua, luz, 
saneamiento

Luz 
desmantelada

Luz 
desmantelada

No.
Agua, luz, 
saneamiento.
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Con este artículo hemos llevado a cabo un repaso de 
las características más importantes de este interesante 
conjunto molinar. Pero hay que tener presente que en 
nuestra provincia hay más de 400 molinos harineros hi-
dráulicos, cada uno con sus características diferenciado-
ras. Muchos de estos se encuentran en estado de ruina, 
abandonados, algunos literalmente devorados por la ve-
getación. En nuestros pueblos y ciudades no nos detene-
mos a valorar los trabajos y los quehaceres de nuestros 
antepasados, los últimos molineros van muriendo, y con 
ellos sus historias y sabiduría. Por todo esto es un deber 
de todas las personas sensibilizadas con nuestra cultu-
ra, industria y tradiciones difundir y transmitir, dentro de 
nuestras posibilidades, estos valores y no dejar caer en 
el olvido este patrimonio preindustrial.
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